
CANTIDAD MATERIAL

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)

30 Laminas plásticas para plastificar (OFICIO, 175 MICRONS)º
5 hojas de Papel Sabana color BLANCOº

20 Hojas de cartulina de colores (OFICIO) º
20 Hojas de cartulina blanca (OFICIO)º

1 Resma de hojas (A4)º
20 Fundas plásticas transparentes (A4 "ARTESCO")º

1 Estuche donde pueda entrar lapices, uhu y regla *
1 Pintura Blanca o Amarilla ("TEMPERA GUACHE" DE 250 ML)
6 Marcadores GRUESOS de Pizarra (Azul - Rojo - Verde) (ARTESCO)
6 Marcadores DELGADOS de pizarra (Naranja - Violeta - Rosado) (FABER CASTELL)
1 Marcador permanente Negro (ARTESCO)
1 Paquete de 24 lapices de Colores (marca Faber Castell)
1 Paquete de 24 marcadores de Colores (marca Pelikan)
1 Acuarela (marca Faber Castell)
3 Pinceles (Grueso - Delgado - Fino)
1 Rodillo pequeno de pintura
1 Paquete de plastilina de colores (en barritas)
1 Paquete de pegatinas de coloresº
1 Scotch transparente  (PEQUEÑO)º
1 Scotch transparente de embalaje (GRANDE)º
1 Paquete de binder clips Pequenos o Medianos "ARTESCO"º
1 Regla de 20 CM (plastico)   *
2 Lápiz HB "MAPED"
2 Borradores blancos
1 Tajador con envase recolector "MAPED"     *
3 Tubos de cola "UHU" STIC (GRANDES)
1 Tijera de punta redonda     *
1 Rollo de cinta de tela, o Purpurina, o Botones de coloresº
1 Toallitas húmedas (Huggies)º
1 Caja de Kleenex (Elite)º
1 Polera de PAPA  vieja (para pintura)    *
1 Muda completa de ropa (en la mochila)     *

*Material que se devolverá a fin de año 

ºMaterial que no necesita llevar nombre 

Es importante que todo el material tenga el Nombre Completo del niño/a 

LISTA DE MATERIALES GRANDE SECTION (KINDER) 2019

Todos los materiales deberán ser entregados al profesor/a el día de bienvenida en una 

bolsa marcada de forma visible con el Nombre Completo del niño/a                        
A TOMAR EN 

CUENTA 



LISTA DE MATERIALES ESCOLARES ESPAÑOL GRANDE SECTION (KÍNDER) 2019 

MATERIALES 

5 Hojas para plastificar tamaño A4º 

5 Hojas de cartulina de colores tamaño A4º 

1 Folder de plástico tipo sobre (cierra con 2 botones) 

A TOMAR EN CUENTA Todo el material deberá ser entregado al profesor/a el día 
de bienvenida en una bolsa y marcar de forma visible la 
bolsa con el Nombre Completo del niño/a y la materia de 
Español. 
*Material que se devolverá a fin de año.
ºMaterial que no necesita nombre  
Es importante que todo el material tenga el Nombre 
Completo del niño/de la niña.




