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4 fotos tamaño carnet (existe la opción de sacarlas en el colegio)
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas y estuche de color azul sin diseño.
LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO.
Textos escolares y cuadernillos de trabajo se venderán en el colegio los primeros días de
clases.
Papelería
 2 carpetas de cartulina española
 2 carpetas de cartulina de colores
 1 carpeta de papel entretenido
 2 paquetes de papel lustres chico 10x10cms
 2 pliegos de papel crepé de colores a elección
 1 pliego de papel celofán
 2 carpetas de goma eva
 2 carpeta de goma eva con glitter
 1 carpeta de goma eva con diseños o textura
 1 block de dibujo n°99
 5 pliegos de papel kraft
 2 blocks de dibujo chico
 1 pliego de cartón forrado
 2 Carpetas de cartulina metálica
 2 carpetas de pañolenci
 1 pliego goma eva con gliter
 1 pliego goma eva normal

Librería






3 tijeras punta roma naranja
10 gomas de borrar
2 sacapuntas con recipiente para basura
5 fundas transparentes tamaño oficio
15 láminas mica termolaminadora











8 plumones de pizarra (3 azules, 1 rojo, 4 negros )
1 plumón permanente negro, azul y rojo.
1 set de glitter de color con pegamento
1 paquete de lápices scripto 12 colores
1 caja de lápices cera
1 caja de tizas de colores chica
5 cajas de lápices de colores de 12 colores
10 lápices grafitos
1 plumón permanente punta fina






1 caja de témpera de 12 colores
1 caja de cotonitos .
3 frascos de tempera grande: rojo, blanco y azul
2 pinceles n°12 espatulados






10 siliconas en barra
2 cintas de embalaje transparente
2 maskingtape grueso
7 pegamentos en barra de 40 grs









3 cajas de plasticina
1 paquetes de masa dasa
2 metros de velcro de color a elección
1 ovillo de lana de color
1 rollo de cáñamo de color
1 paquete de platos de cartón
1 rollo de papel country ( color a elección)



1 individual rectangular plástico de color azul, sin diseño y liso
1 sobre de ojos locos
1 paquete de bolsas ziploc medianas

Lápices

Pinturas

Pegamentos

Otros
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 1 paquete de palos de helado tradicional
 1 paquete de palos de helado grande. ( baja lengua)
 2 sobres de escarcha de colores
 2 sobres de lentejuelas de colores
 20 globos de colores
 6 vasos plásticos transparentes
 2 pelota de plumavit mediana
 1 paquete de palos de brochetas
 1 esponja de loza (se utiliza para pintar)
 2 paquetes de toallitas húmedas
 1 caja de pañuelos desechables.
 1 estuche de color azul con cierre sin diseño
 1 borrador individual de esponja.
 25 sobres de papel kraff ( 20x 10 cms)
Material didáctico que permanece en el colegio
 1 juego didáctico ( rompecabezas, legos, memorice, damas, naipe, etc)
Cuadernos







Libros a utilizar










1 cuaderno matemática college de 5mm. 100 hojas con forro color blanco(tareas lenguaje)
1 cuaderno matemática college de 5 mm de 80 hojas con forro rojo (dictado)
1 cuaderno matemática college de 7 mm. de 100 hojas con forro color azul (tareas math)
1 carpeta azul con acoclip metálico(matemática)
1 carpeta roja con acoclip metálico (lenguaje)
1 carpeta naranja con acoclip metálico (inglés)
1 carpeta verde con acoclip metálico (psicomotricidad)
Lenguaje : Programa Fundación Astoreca
Silabario de Claudio Matte Pérez de Editorial Santillana (SOLO SILABARIO)
Cuaderno 1 y 2 de Lenguaje Astoreca
Matemática: Método Mary BarattaLorton
Cuadernillo matemática DenhamSchool para Kínder
ESTOS CUADERNILLOS SON DE VENTA EN EL ESTABLECIMIENTO Y SE VENDE EL PACK
COMPLETO.
1 cuento en inglés ( 5 años)

TEXTO INGLES Guess What! 1 Se debe comprar solo el texto Activity Book. Editorial
Cambridge.

Nota: Solamente cuadernos , libros y carpetas se marcan con el nombre del alumno(a)

Libros de lectura complementaria
Mes
March

April

May

June

August

September

October

Libro
¡Julieta, estate quieta!
Autor: Rosemary Wells
Edit. Alfaguara
La selva loca
Autor: Andrew y Tracey Rogers
Edit. Norma
Mi día de suerte
Autor: Keiko Kasza
Edit. Buenas noches
Ni un pelo de tonto
Autor: Pelayos
Edit. Alfaguara
Caperucita roja, tal como se lo contaron a Jorge
Autor: Luís María Pescetti
Edit. Alfaguara
Mi vecino es un perro
Autor: Isabel Minhós Martins – Magdalena matoso
Edit. Planeta lector
El perro que quiso ser lobo
Autor: keiko kasza
Edit. Buenas noches

