LISTA DE UTILES ESCOLARES
KINDER 2018
Materiales Generales:
Caligrafix lógica y números numero 2 ( nueva edición)
Texto : SEMILLA KINDER, Iniciación la Lectura y Escritura (última edición), Editorial Santillana
1 caja plástica wen box de WENCO DE 6 Litros,
1 cuaderno college 100 hojas forro morado (libreta de comunicaciones)
1 caja de cubos unifix (cubos multiencaje)
1 archivador tamaño oficio
1 regla flexible de 30 cms.
1 carpeta cartulina española
1 carpeta de cartulina fluorescente.
1 carpeta goma eva entretenida o glitter
1 pliegos papel kraff
1 carpeta de papel lustre
1 set joyas autoadhesivas (100 unidades)
2 stickfix grande de buena calidad
10 lápices grafitos sin goma
4 gomas de borrar
2 lápices bicolor.
2 plumones tinta (1 permanente, 1 dorado ó plateado)
1 scotch grueso transparente (tipo cinta de embalar)
1 cajas de lápices de colores grandes de madera (12 colores) tamaño jumbo
1 cajas de lápices de cera (12 colores) tamaño jumbo
3 cajas de plasticina fluorescente (12 colores)
1 estuches de lápices scriptos (12 colores)
1 tijera punta roma.
1 bolsa de cuentas plásticas 300 unidades colores surtidos
1 bolsa pequeña de ojos móviles
1 cuento con ilustraciones llamativas a color (no tradicional)
1 libro de dibujos grandes de 100 hojas para colorear
10 fundas plásticas
1 bloque de construcción (legos grandes)
5 autitos de metal, no plásticos.
1 set de cocina plástico o te (ollas, platos, servicios, etc.)
1 set de animales.
10 barras de silicona (angosta)
1 caja de tiza de colores
20 platos plásticos desechables
20 vasos plásticos desechables
10 cucharas plásticas
Set de balde, pala y rastrillo de playa
1 set de stickers pequeños.
1 pen drive que contenga 1 película infantil, música infantil, música bailable, música de relajación.

Útiles de aseo
1 bolsa de género (solo para guardar útiles de aseo personal)
1 toalla pequeña con tira para colgar del cuello
1 vaso plástico
1 colonia (que queda en el colegio)
1 individual de género
1 delantal verde cuadrille para niñas ó cotona café para niños
1 lysoform spray, dos paquete de toallas húmedas, dos frasco toallas clorox, una caja pañuelos desechables.
20 parche curita.

SE RECOMIENDA LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLERES DE BUENA Y RECONOCIDA CALIDAD POR DOS FACTORES
IMPORTANTES:
-

DURABILIDAD DEL MATERIAL

-

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS EN CUANTO A LA TOXICIDAD DE LOS MATERIALES

Les solicitamos traer los materiales debidamente marcados dos días antes del primer día de clases. De esta manera las
educadoras podrán estar dedicadas sólo a los alumnos (as)

PLAN LECTOR KINDER 2018
MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

ABRIL

EL FESTIN DE AGUSTIN

MAURICIO PAREDES /
VERONICA LAYMUS

ALFAGUARA

MAYO

MI HERMANO GIGANTE

MAURICIO PAREDES

ALFAGUARA

JUNIO

LA NIÑA QUE SE PERDIO
EN SU PELO

ANDRES KALAWSKI Y
ANDREA UGARTE

ALFAGUARA

AGOSTO

FANTASMAS EN LA CASA
RODANTE

MARIA LUISA SILVA

ALFAGUARA

SEPTIEMBRE

CAPERUCITA ROJA (TAL
COMO SE LO CONTARON
A JORGE)

LUIS MARIA PESCETTI

ALFAGUARA

OCTUBRE

LA ESTUPENDA MAMA DE
ROBERTO

ROSMARY WELLS

ALFAGUARA

NOVIEMBRE

LOS MEJORES AMIGOS

RACHEL ANDERSON

ALFAGUARA

