
Cantidad Detalle 

1 Pizarra acrílica pequeña 30x40cm   *

1 Archivador de Prekinder (Lomo mediano de 2 HUECOS)   *

2 Archivadores plásticos transparentes, con botones (OFICIO)

1 Archivador rápido con paneco, con tapa transparente (OFICIO)    *

1 Plástico adhesivo transparente (ARTESCO)

20 Laminas plásticas para plastificar (OFICIO, 175 MICRONS)

1 Hoja de Papel Sabana color BLANCO

20 Hojas de cartulina de colores (OFICIO) 

20 Hojas de cartulina blanca (OFICIO)

30 Hojas de colores (oficio)

1 Block de 20 hojas TEXTURADO de dibujo (ARTEL) 

1 Resma de hojas (A4)

20 Fundas plásticas transparentes (A4 "ARTESCO")

1 Estuche donde pueda entrar lápiz, tajador, borrador, uhu y tijera *

2 Pinturas de colores ("TEMPERA GUACHE" DE 250 ML)

6 Marcadores GRUESOS de Pizarra (Azul - Rojo - Verde) (Monami)

6
Marcadores DELGADOS (2,2 mm) de pizarra (Naranja - Violeta - Rosado) (FABER 

CASTELL)

1 Marcador permanente Negro (ARTESCO)

1 Borrador de Pizarra (ARTESCO)

1 paquete de 24 lápices de Colores (FABER CASTELL)

1 paquete de 24 marcadores de Colores  (FABER CASTELL)

1 Pincel Plano (Delgado)

1 paquete de plastilina de colores (Play-Doh)

1 Pegamento escarchado "con purpurina" (MERLETO) 

3 Panecos para hojas.

1 Paquete de clips de colores

FRANCES 

LISTA DE MATERIALES GS - KINDER 2021

MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado 
al profesor/a el día de 
bienvenida dentro de 
una bolsa o caja de 
cartón con el nombre 
del niño/a.
Los materiales 
marcados con * serán 
devueltos al finalizar la 
gestión.
Todo el material debe 
estar con el nombre del 
alumno/a 



Cantidad Detalle 

1 Paquete de binder clips Pequeños o Medianos "ARTESCO"

1 Regla de 20 CM (plástico)   *

3 Lápices HB "MAPED"

1 Borrador blanco (MILAN)

1 Tajador con envase recolector (MAPED)     *

2 Tubos de cola "UHU" STIC (GRANDES)

1 Tijera de punta redonda (MAPED) "Tomar en cuenta si es zurdo o diestro"   *

1 Toallitas húmedas (Huggies)

2 Cajas de Kleenex (Elite)

1 Polera de PAPÁ o MAMÁ  vieja (para pintura)    *

1 Muda completa de ropa (en la mochila)     *

10 Barbijos desechables.

1 Botella de 1 litro , de Alcohol liquido

1 Caja amarilla de helado pil de 1 litro, para guardar el material del niño.

Cantidad Detalle 

1/4 metro Scratch américano ( Acricolor)

                                                   Foto del Scratch

1 Cuento Infantil *

Folder de plásticos.

MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

ESPAÑOL 
MATERIAL QUE SE TIENE EN AULA 

Hojas de colores.

Hojas para plástificar.

NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado 
al profesor/a el día de 
bienvenida dentro de 
una bolsa o caja de 
cartón con el nombre 
del niño/a y la materia 
de ESPAÑOL. 
Los materiales 
marcados con * serán 
devueltos al finalizar la 
gestión.
Todo el material debe 
estar con el nombre del 
alumno/a 


