LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2021
COLEGIO EL ROBLE

 2 resmas papel tamaño oficio para artes
 1 Block de papel entretenido
 1 Block de dibujo tamaño n°99  1 Block
cartulina metálica
 1 Block de cartulina de colores

UTILES PERSONALES

 1 Estuche de goma eva

 Buzo deportivo, polera blanca pique y
polera gris (educación física)
institucionales

 2 Estuche de goma eva glitter

 Delantal o cotona institucional

 1 Pliegos de papel Kraft

 Agenda escolar institucional

 3 Gomas de borrar

 1 pasta dental semestral

 1 Sacapuntas (para lápiz jumbo)

 1 Cepillo dental (se irá renovando de
acuerdo a su desgaste)

 1 Block de cartulina española

 1 Tijera punta roma
 3 Cajas de lápices de colores jumbo  4
Lápices grafito triangulares ancho

 1 Vaso plástico

 1 Caja de plumones jumbo

 1 Colonia

 2 Cajas de plasticina
(Se sugiere marca Artel o ProArte)

 4 Cajas de pañuelos desechables
(semestral)

 4 Pegamento en barra grande  6
Plumones de pizarra (4 negros – 2 rojos)
 2 Plumones permanentes de color
negro.

 3 Toallas de papel (semestral)

 1 Pincel numero 10

 1 Individual de género (dentro de la
lonchera)

 3 Cinta de embalaje transparente

 1 Cepillo o peineta

 4 Paquetes de toallas húmedas
(semestral)
 1 Toalla de mano con cinta para colgar

 1 Cinta adhesiva de papel  1 Tubos Uho
GRANDE

 1 Delantal plástico para artes

 1 Cinta de doble contacto

 1 Bloqueador solar

 2 Cuadernos college, cuadro grande
(forrados: rojo y azul)

 2 Bolsas de género, color roja y azul con
nombre, para colación.

 1 Gorro para el sol

 1 Croquera doble faz, tamaño carta
 1 Carpeta tamaño oficio con elástico
 2 Barras de silicona
 1 Juego didáctico (encaje, cubos,
conectores, cuerpos de madera, etc.
 1 cuento infantil a elección (tapa dura)
 1 paquete de palos de helados
 1 Bolsa de globos (20 unidades)
 1 paquete de pinta carita
 5 pares de ojos locos

SE RECOMIENDA COMPRAR MATERIALES NO
TOXICO.
TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS DEBEN
VENIR ROTULADOS.
USO DE DELANTAL Y COTONA ES OBLIGATORIO.

TEXTOS DE ESTUDIOS
 “Trazos y letras N°1”, Editorial Caligrafix, a
partir de Edición 2016
 Texto matemáticas Jump math. (se
venderá en el establecimiento)
 Texto inglés: Learn English with Dora the
explorer 3: students and activity. (se
venderá en el establecimiento, jueves 26
de marzo)

