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LISTA DE MATERIALES
PRE-KINDER
2021
Importante: Las marcas señaladas son solo una sugerencia de acuerdo con su calidad y
duración, no implica su Obligatoriedad.
 Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y apellido.
(En caso de ser traídos al colegio).
 Sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, proporcionales al cuerpo de los
niños/as, favoreciendo así su autonomía y optimización del espacio de la sala.
 No se recibirán materiales en el colegio, estos serán sólo de uso personal.

LÁPICES
- 2 cajas de lápices de cera de 12 colores.
- 2 cajas de lápices de madera largos de 12 colores.
- 2 cajas de lápices scripto de 12 colores.
- 1 cajas de lápices pastel de 16 colores.
- 1 plumón de pizarra (azul, rojo, negro o verde).
- 2 lápices grafito N°2 sin goma.
- 1 caja de plumones (8 colores) se sugiere pilot.
- 1 marcador permanente negro, se sugiere Sharpie.
GOMAS DE BORRAR, TIJERAS, SACAPUNTAS
- 2 gomas de borrar (NO de miga).
- 2 sacapuntas metálicos.
- 1 tijera punta roma de metal zurda o diestra según lateralidad, se sugiere MUNDIAL de
metalo Maped.
MODELAR, PLÁSTICINAS, ARCILLAS
- 2 cajas de plasticinas 12 colores, se sugiere Jovi.
- 1 bolsa de cerámica en frío o pasta para modelar.
PINCELES
- 1 pincel redondo N° 12.
- 1 pincel espatulado N° 12.
- 1 pincel de 1 pulgada con mango largo (comprar en librerías).
- 1 rodillo de esponja (escolar).
ACUARELAS, TÉMPERAS, ACRÍLICOS
(Sugerencia de marcas Proarte, Artel)
- 1 acuarela de 12 colores (en caja plástica con tapa)
- 2 cajas de temperas de 12 colores.
ADHESIVOS
- 2 pegamentos en barra grandes, se sugiere Stick-fix.
- 1 pote de cola-fría 250cc., se sugiere Pritt pegafix azul.
- 1 cinta doble contacto.
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 masking tape de 4 cm. de grosor, se sugiere TESA.
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CARPETAS, ARCHIVADORES
- 1 carpeta azul con accoclip (plástico de colores) tamaño oficio (Para Música).
- 1 carpeta roja con accoclip (plástico de colores) tamaño oficio (Para Inglés).
- 1 carpeta amarilla con accoclip (plástico de colores) tamaño oficio (para grafomotricidad).
- 1 archivador tamaño oficio ancho.
- 1 croquera de dibujo tamaño carta.
PAPELERÍA
- 1 block N°99.
- 1 block de dibujo liceo.
- 1 block de cartulina española.
- 1 block de cartulina de color.
- 1 block de papel seda o volantín.
- 1 block de papel entretenido.
- 1 block goma eva glitters autoadhesiva.
- 2 paquetes de papel lustre pequeño.
- 1 rollo de papel contact liso y transparente 50 x 150 cm.
- 5 láminas para termolaminar (oficio).
- 3 pliegos grandes de papel Kraft.
- 1 sobre de 50 hojas de colores tamaño carta.
MANUALIDADES
- 1 bolsa de pompones de colores.
- 1 tira de stickers VARIADOS.
- 1 bolsa de palos de helado de colores.
DESECHABLES, VARIOS
- 12 globos.
- 12 platos de cartón variedad de tamaño.
- 6 cucharas plásticas.
- 12 vasos plásticos.
- 3 bandejas de plumavit.
- 1 caja de tizas de colores.
- 1 pelota de plástico (que de bote), tamaño mediana material reutilizable, y ropa deportiva
(Educación física).
ÚTILES PERSONALES
- 1 mascarilla o escudo facial (se sugiere escudo facial).
- 1 mascarilla de repuesto en la mochila (con nombre).
- 1 estuche grande con cierre (MARCADO).
- 1 Bolsa de género de 30x30 cm. Con tirita para colgar, que contenga sólo vaso
plástico sin oreja.
- 1 delantal de género para pintar con botones delanteros, puños elásticos y tirita
para colgar.
- 1 cojín de 50x50 cm. Con funda y cierre (marcar funda y cojín).
- 1 bolsa de género de 50 x 50 cm. con tirita para colgar para guardar muda de ropa
completa de recambio (incluido zapatos), que debe contener en su interior prendas según
la temporada del año (todo claramente marcado con nombre y apellido del niño)
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** MATERIAL SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS
(LA FORMA DE RECEPCION DE ESTE MATERIAL, SERÁ INFORMADO CUANDO SE RETORNE A CLASES
EL 2021, SIENDO CONCORDANTE CON LAS DISPOSICIONES SANITARIAS).
-

1 caja plástica transparente con tapa (tamaño caja de zapatos).
1/2 resma de hojas blancas tamaño carta (sólo alumnos nuevos).
1 jabón líquido con dosificador 350cc.
2 cajas de pañuelos desechables.
1 paquete de toallas desinfectantes se sugiere Clorox.
2 paquetes grandes de toallas húmedas.
2 toalla absorbente (tipo nova).
2 toallas tipo spontex.
1 paquete de bolsas de basura.
1 aerosol desinfectante, tipo Lysoform.

