
 
 

LISTA DE MATERIALES  
PRE KÍNDER 2018 

 
 

Nombre del alumno: ______________________________________________________ 

Curso: Pre Kínder  AB 

Persona que recibe: ______________________________________________________ 

 

Materiales de uso grupal. (sin marcar) 
1ª 2ª 1 Block de goma eva escarchada. 
  3 block de dibujo chico (Liceo n° 60). 
  1 block de cartulina española. 
  50 hojas de colores. 
  1 caja de lápices de cera. 
  1 caja de lápices scriptos. 
  1 set de estiquet de buena calidad. 
  2 cajas de plasticina de 12 colores. 
  2 pegamento en barra de 23 grs. aprox. 
  1 cola fría 110 gr. 
  50 hojas con mandalas para colorear tamaño carta. 
  20 botones para clasificar. 
  1 bolsita de cuentas para hacer pulseras. 
  10 globos. 
  6 platos plásticos desechables. 
  6 vasos plásticos desechables. 
  2 manteles plásticos desechables (1 con diseño infantil y el otro a elección). 
  1 juguete de plástico para el patio (reciclado). 
  1 cinta de embalaje transparente. 
  1 cinta doble contacto. 
  1 bolsita de limpia pipas. 
  1 bolsita de ojos móviles. 
  1 bolsita de mariposas o broches latonado. 
  1 caja de lápices de colores de buena calidad. 
  5 lápices grafitos. 
  2 gomas de borrar grande. 
  1 tijera punta roma (para dejar en sala). 
  1 almohadilla para troquelar. 
  1 pincel paleta. 
  

 



MATERIALES DE USO PERSONAL 
 
1ª TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 
 Libro Lógica y Números N° 1  Editorial Caligráfix. 
 Libro Trazos y Letras N° 1  Editorial Caligráfix. 
 Libro de inglés PANDY THE PANDA 1 Pupil's Book-  
 Una estuche con un cepillo de dientes y una pasta de diente chica. Estos utensilios              

renovar cada tres meses. 
 Un estuche con los siguientes materiales en su interior: 

1 tijera punta roma. 
1 goma. 
1 sacapunta con recipiente. 
2 lápices grafitos. 
1 pegamento en barra. 
12 lápices scriptos. 
Se solicita, por favor, marcar cada uno de los materiales con el nombre del niño o                
niña. 

 3 cuadernos de matemática de 100 hojas , 7 milímetros. 
 2 carpetas de cartón, tamaño oficio con elástico.  

Pre kínder A de color rojo y amarillo. 
Pre kínder B de color verde y amarillo. 

 1 carpeta plástica, tamaño oficio con acoclip. 
Pre kínder A de color rojo. 
Pre kínder B de color verde. 

 1 bolsa cuadrillé roja de 25 x 25 cm. para colación, con nombre bordado. Ésta debe v                
los días en la mochila. 

 1 individual de tela 32 x 22 cm. aproximadamente, con nombre bordado. Éste debe ve
los días en la mochila. 

 
● Uniforme del colegio: Polerón mangas burdeo y azul (con el nombre bordado), poler            

gris con cuello, pantalón azul marino largo, delantal o cotona (con el nombre bordado)
● LOS NIÑOS DE PRE KÍNDER Y KÍNDER NO USAN UNIFORME DE EDUCACIÓN            

FISICA. 
● 1 MOCHILA MEDIANA SIN CARRITO; con colación e individual dentro de la bolsa             

cuadrille roja y agenda del Colegio desde el primer día de clases. 
 
OBSERVACIONES: 
 

- Según el reglamento interno del Colegio Altazor, solo se permiten accesorios de color azul              
marino (pinches, cintillos, poleras, beatles, cuellos, bufandas, guantes, gorros, parkas, etc.) 

- Los niños y niñas no pueden asistir al colegio con joyas, relojes, dinero u otros objetos de                 
valor. 

- Si en el transcurso del primer mes de clases, UD. opta por retirar a su hijo(a), los materiales                  
lista entregados serán devueltos; a partir del segundo mes solo se devolverán los             
materiales de uso personal. 

- Las marcas de los productos que aparecen en la lista no constituyen obligatoriedad, se sug              
por su comprobada calidad y seguridad para los párvulos. 

- Los materiales deben ser entregados personalmente, dado que serán recepcionados uno a un            
la sala del párvulo por una de las Técnico en Párvulos. 



- No olvide traer esta lista cuando entregue los materiales. Se solicita sacar una copia para qu               
haga uso de ella, pues el original quedará archivado en el colegio con las anotaciones que rea                
las educadoras. 

- Se enfatiza respetar las fechas y horarios de entrega de materiales, para que las actividade              
los niños(as) en el mes de marzo no se vean alteradas. 

- Fecha de entrega de materiales: 
- Del 2 al 5 de enero y del 19 al 23 de febrero. 


