LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES KINDER AÑO 2021.
Pueden utilizar cuadernos, carpetas y materiales de años anteriores que se
encuentren en buenas condiciones.

TEXTO ESCOLAR

Texto: “Cuaderno de actividades Kinder”
(Trazos-vocales-consonantes-comprensión lectora) SOPENA
Editorial Libertad, con forro plástico transparente. (precio
referencia $5990)
Texto: “Cuaderno de Matemática Entretenidas” SOPENA
Editorial Libertad, con forro plástico transparente. (precio
referencia $ $5990)

MATERIAL
PERSONAL DE USO
DIARIO

MATERIAL
MANIPULABLE

MATERIAL DE USO
FRECUENTE

1 Mochila sin ruedas que pueda contener una carpeta
tamaño oficio.
Estuche 1 (lavable) que contenga:
1 lápiz grafito triangular, grueso.
1 sacapuntas con 2 orificios distintos tamaños.
12 lápices de colores de madera triangulares largos.
1 Tijera metálica punta roma (si es zurdo se sugiere
marca Lefty).
1 pegamento en barra, grande.
Estuche 2 (lavable) que contenga:
1 caja de lápices Scripto tamaño jumbo 12 colores.
1 caja de lápices de cera gruesos 10 o 12 colores.
2 plumones para pizarra de diferentes colores.
1 borrador pequeño.
1 masa para modelar tipo play-doh.
1 Caja plástica transparente 6 litros (32x21x14) con tapa
y manilla, para uso y traslado de material manipulable.
1 bolsa con sello hermético con 30 palotines escolares.
1 bolsa con sello hermético con 30 botones, conchitas o
piedras pequeñas.
1 bolsa con figuras geométricas de goma eva
autoadhesivas.
1 bolsa con figuras de animales de goma eva
autoadhesivas.
30 palos de helado (natural).
3 bolsas ziploc 15 x 15 cm. aprox.
Material para mantener en casa y que será solicitado
en la medida que se desarrollen las actividades
escolares.
1 block de dibujo 99.
Cartulinas de colores
Papel entretenido.
Papel crepé.
Papel volantín.
Papel lustre (16x16 cms.)
Goma eva.
1 caja de tempera 12 colores.
1 pincel plano N°10.
1 pincel redondo N° 6.
1 estuche de acuarela 12 colores.
1 caja de plasticina 12 colores.
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1 cola fría 225 ml.
1 aguja de lana metálica punta roma.
1 vaso plástico pequeño.
1 paño esponja (para limpiar)
1 set o restos de lanas diferentes colores.
1 set de autoadhesivos de refuerzo.
1 set de figuras de lentejuelas.
Material de desecho según requerimiento.
KIT DE ASEO
PERSONAL
USO FRECUENTE

EDUCACIÓN FÍSICA

Alcohol – alcohol gel.
Mascarilla de recambio.
Pañuelos desechables.
Toallas húmedas.
Mat o esterilla de yoga (sugerencia).
Cuerda para saltar.
1 pelota de tenis.
1 paquete de globos.
2 botellas desechables de 500ml. con arena.

*Nota: Se solicitarán otros materiales de bajo costo de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se
desarrollen durante el año.
** Todos los útiles, textos, metalófonos, loncheras, cajas organizadoras y cuadernos deben venir
marcados con nombre y curso del o la estudiante.
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