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● Estuche de género (NO METÁLICO) que contenga:

1 lápiz grafito JUMBO MARCADO
12 lápices de colores PALO JUMBO MARCADO
1 lápiz bicolor MARCADO
1 sacapuntas con depósito MARCADO
1 tijera punta roma MARCADO
1 pegamento en barra MARCADO

*NO AGREGAR GOMA DE BORRAR NI SCRIPTOS*

● Una bolsa Ziploc grande marcada con lo siguiente en su interior (repuesto 2° semestre)

1 lápiz grafito JUMBO MARCADO
12 lápices de colores PALO JUMBO MARCADO
1 lápiz bicolor MARCADO
1 pegamento en barra MARCADO

● 15 láminas de termolaminar tamaño oficio
● 1 caja chinches mariposa
● 1 archivador oficio lomo grueso

● 1 resma de papel tamaño oficio (gramaje 75 extra blanco)
● 2 sobres cartulina española
● 15 platos de cartón (tamaño a elección)
● Stickers motivo de felicitaciones, un sobre
● 3 sobres papel lustre 10x10
● 1 bolsa de algodón en copos
● 1 forro autoadhesivo transparente
● 8 plumones de pizarra (2 negros, 2 azules, 2 rojos, 2 verdes)
● 1 borrador de pizarra
● 1 arpillera
● 1 plastilina 12 colores
● 1 bolsa ojos locos plásticos grandes
● 1 sobre de goma Eva brillante con adhesivo
● 1 sobre de goma Eva
● 1 sobre papel maqueta o Vida salvaje
● 1 sobre Paño Lenci colores surtidos
● Masquin Tape de color
● Almohadilla para troquelar tamaño carta 25x18.5 + punzón NO GRUESA.
● 1 bolsa de palos de brochetas (medianas o grandes)
● 10 bolsas Ziploc con cierre deslizable (5 grandes- 5 pequeñas)
● 5 barras de silicona (para uso docente)
● 1 pliego de goma Eva Negra
● 2 pinceles sintéticos planos (N°8 y N°12)
● 2 papel arroz con o sin diseños
● 100 post- it cuadrados o rectangulares
● 2 pliegos de cartulina colores claros (no: negro, azul, café)
● 1 pliego de papel kraft
● 1 Cuaderno tapa dura ROJO SIN DISEÑO cuadros 6mm

Se solicita que el trazado de las líneas del  cuaderno sea lo más nítida posible con la finalidad de favorecer la

orientación espacial de la escritura.
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MÚSICA: 1 CROQUERA TAMAÑO 16x21

2 instrumentos (uno de percusión y uno melódico).

Percusión: pandero, claves, cascabel.

Melódicos: metalófono cromático (de 25 placas).

INGLÉS: 1 CROQUERA TAMAÑO 16x21 (estudiantes antiguas pueden usar la del año anterior)

ASEO ANUAL

● 2 paquetes de toallitas de cloro
● 1 paquete de toallitas húmedas hipoalergénicas

ASEO PERSONAL JORNADA EXTENDIDA

● 1 bolsa marcada con cordel para colgar
● 1 cepillo de dientes
● 1 pasta dental
● 1 vaso plástico pequeño
● 1 individual marcado para el almuerzo
● Pocillo para el almuerzo MARCADO  (tapa y pote)
● Servicios para el almuerzo MARCADOS

TEXTOS ESCOLARES

- Trazos y Letras N°2 / Caligrafix PleiQ
- Lógica y Números N°2 / Caligrafix PleiQ
- Jugando con los Sonidos N°2 / Caligrafix PleiQ
- Hola Jesús Kínder / SM
- Calibots N°1 AZUL (Caligrafix) (asignatura inglés)

*Comienzo de uso de textos escolares MARZO 2022*

UNIFORME ESCOLAR (Marcado con el nombre de la estudiante)

- Buzo institucional completo
- Polera institucional blanca
- Zapatillas deportivas blancas
- Delantal institucional, en el puño derecho con cinta roja a su alrededor.
- Mochila Sin ruedas por el espacio determinado en el aula para ubicar mochilas y artículos personales

IMPORTANTE:

Las marcas son solo sugerencia y obedece a la calidad del producto.

❖ Toda la ropa de la alumna debe estar marcada con nombre y apellido.

❖ Colocar cinta roja en el puño derecho de 2cms. por todo el contorno.

❖ El material de uso personal debe venir marcado uno a uno (lápices grafitos, lápices de colores, tijera,

pegamento, sacapuntas, textos escolares, plumones)

❖ El uso de textos comenzará en marzo 2022

❖ Se sugiere que la mochila sea de tamaño mediano o grande sin carro, por el espacio determinado para su

ubicación en el aula.
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