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Es importante mencionar que los materiales detallados a continuación deben mantenerse en casa y 
se utilizarán en las distintas experiencias educativas de los niños y niñas siendo informado 
previamente por las Educadoras. 

  

    1 block de goma eva 

    1 block de Papel entretenido de 16 x 16 

    1 block de dibujo mediano (Medium N° 99.) 

    3 block de papel lustre de 16 x 16 

    3 cajas de plasticina de 12 colores (buena calidad). 

    3 pegamentos en barra de 23 gr. aprox. 

    1 block de papel volantín 

    1 caja de témpera 6 colores 

    1 pincel de paleta y un pincel de pelo, medidas a elección. 

    1 set de lentejuelas grandes con formas 



    1 paquete de palos de helado de colores 

    1 aguja de lana 

    1 madeja de lana 

    1 croquera de dibujo, tamaño oficio, 100 hojas. 

    Material para clasificar y seriar, ejemplo: 

botones de diferentes colores, tamaños, cantidad de agujeros. 

conchitas de diferentes tipos y tamaños, etc. 

    1 caja de lápices scripto jumbo 

    Material didáctico para contar (ej cubos Unifix, legos pequeños, etc) 

  

MATERIALES DE USO PERSONAL 

  TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

  Libro Lógica y números 1, Editorial Caligrafix 

  Libro Semilla Kinder, INICIACIÓN A LA ESCRITURA, Editorial Santillana ( Dice kinder pero lo 

usamos en pre kinder ) 



  Libro de Inglés 

Pandy the Panda 1   Pupil´s book + Activity book 

  1 cuaderno college 100 hojas (7 mm) con forro amarillo 

  1 estuche con dos compartimentos con los siguientes materiales (material exclusivo de 

estuche): 1 tijera punta roma, 1 goma, 1 sacapunta con recipiente, 1 lápiz grafito, 1 lápiz 

bicolor, 1 lápiz DUO, 1 pegamento en barra, 12 lápices de color, sin diseño. 

  3 cuadernos de matemática college, 100 hojas, 7 mm., (Con forro plástico verde, rojo, azul) 

  LIBROS DE PLAN LECTOR: se solicitará “La casa de Todos, ayudando a los demás”, Serie 

¡Yo puedo con Dindán!, Plan lector Mundicrom, Editorial Sopena. 

 


