
 
Lista de materiales escolares de Pre Kinder 2019 

 
 

Señor Apoderado: 
Solicitamos a Usted los siguientes materiales para utilizar durante el año en 
nuestras actividades con su hijo/a.  
 
 1) Cuadernos Santillana: Conciencia fonológica letra B 
(palabras)  
 
 
 
 
 
 
 
Los textos deben venir forrado con papel transparente, con una foto y el nombre del 
niño(a)en la tapa 

• Un estuche grande que contenga: 2 lápices grafitos, 2 gomas de borrar, 12 
lápices de colores, un pegamento en barra, 1 sacapuntas con contenedor, 12 
lápices de cera, 12 lápices scriptos, 1 tijera (cada material debe venir 
marcado con su nombre) 

➢ Agenda de comunicaciones del colegio. 
➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado grande. 
➢ 4 lápices grafitos 
➢ 4 gomas de borrar 
➢ 1 carpeta plástico de cualquier color pero con acoclip 
➢ 1 estuche de cartulina española. 
➢ 1 frasco de adhesivo escolar transparente. (no tóxica) 
➢ 1 estuche de cartulina de colores 
➢ 1estuche de lápices scripto de 12 colores. 
➢ 3 pegamentos en barra 
➢ 2 estuche papel lustre (16X16) 
➢ 1 caja de plasticina no tóxica de 12 colores 

1 rollo de cinta masking tape de color. 
➢ 1 sobre de lentejuelas con formas. 
➢ 2 plumones de pizarra (de colores) (uso personal) 
➢ 2 block de dibujo nº 99 
➢ 1 estuche de goma eva. 
➢ 1 estuche goma eva con glitter. 
➢ 1 caja de lápices de cera de 12. 
➢ 1 pliego de papel kraft. 
➢ 1 pliego de cartulina blanca. 
➢ 4 fotos tamaño carnet. 
➢ 1 estuche de papel entretenido. 
➢ 2 cuentos para colorear. 
➢ 2 glitter. 
➢ Set de stickers  
➢ 2 pinceles de paleta (uno delgado y uno ancho)  
➢ 1 pizarra individual 20x30 
➢ 1 borrador de pizarra pequeña  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Juego didáctico para el rincón del teatro (elija uno) 
 

• Títeres de manos    

• Títeres de dedos 

• antifaces 

• Gorros 

• Disfraces  

• Muñecos  
 
Juego didáctico para el rincón de motricidad fina (elija uno) 

• Block de dibujo grande nº99 ¼ 

• Témperas sólidas 

• Acuarela 

• Punzón para niños /almohadilla  

• Cordones con base para hilar 

• Clips de colores 

• Botones para hilar 

• Pinzas plásticas 

• pompones 
 
Juego didáctico para el rincón de la construcción (elija uno) 

• Conectores 

• Tangramas 

• Bloques pequeños 

• Geoplanos 

• Torres de encajes 

• Rompecabezas de piezas grandes. 
 

Útiles de aseo 
➢ 1 Individual de género 
➢ 1 Toalla de mano con elástico para colgar al cuello 

 
Nota importante 

➢ Los materiales deben estar marcados y ser repuesto. (Estuche en el 
segundo semestre). 

➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la Agenda del colegio. 
➢ Hay materiales que se Solicitarán durante el año, de acuerdo al trabajo 

específico a realizar. 
➢ Todo debe venir marcado con su nombre completo, en especial su 

ropa.(las tías no responderán por ropa no marcada con su nombre.) 
➢ El delantal debe venir marcado adelante, a la vista, con su nombre y 

apellido, con una cinta de 2 cm aproximadamente de ancho en color Rojo 
manga derecha y en el puño izquierdo cinta verde. 

➢ El abrigo y/o parka deberá tener una tirita larga, para colgarlos con 
facilidad en los percheros. 

➢ Las inspectoras y educadoras no podrá ayudar en la búsqueda de 
cosas no marcadas. 

➢ Las educadoras les indicará la fecha de entregar una vez iniciada las 
clases vía agenda del alumno. Rogamos a usted solo enviar en las 
fechas que se indicarán para facilitar la recepción por cursos. 


