
 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 

KINDER 
GESTIÓN 2020 

 
TEXTOS: 
 

  Pack de libros Comunicarte: Tomo A, Tomo B y Trazos. Texto de Pre-Escritura. Valores A, 
Recortables de Kinder,  Coloreo y Aprendo, Cuaderno de Dibujo. 

 1 texto para Inglés PEBBLES N° 3 de Editorial Santillana 
 Cuento Cachivachi y sus Amigos. Edit. Hoguera 

 
MATERIALES ESCOLARES:   
 

 5 folders amarillos con logo del Colegio 
 3 Cuaderno espirales tamaño oficio con logo del Colegio (Librería Agustiniana) 
 200 Hojas de papel bond, tamaño carta. 
 50 Hojas de papel bond de colores fosforescentes,  fuerte t/oficio (10 de cada color)  
 1 block doble faz Artel N°99 
 Dos pliegos de papel crepe: uno de un solo color y el otro fosforescente 
 1 cartulina corrugada metalizada 
 2 cartulinas fosforescentes de cualquier color 
 1 balde de bloques para armar 
 6 lápices negros triangulares y dos rojos, tres tajadores, tres borradores,  todo marca Jumbo  
 1 marcador grueso marca Pelikan de pizarra 
 1 resaltador, 1 micropen color negro, 1 rojo marca Estabilo 
 1 marcador para CIDI Pelikan 
 2 cajas de lápices de colores  grandes triangulares Pelikan 
 1 caja de marcadores Faber Castell 
 1 caja de plastilina marca Artesco, 1 cajita de pintura al dedo Faber Castell 
 1 Acripuff, 2 tulips grandes de cualquier color 
 1 acrilex color bonito, 1 silicona líquida de 50 gr, un pomo líquido de UHU de 80 ml 
 1 tijera punta roma, 1 tinta para tampo Pelikan color azúl o rojo 
 1 pincel tigre N° 10 y una cinta  de embalaje  3M 
 Dos bolsitas de estrellitas grandes,  10 pares de ojitos móviles medianos. 
 1 mt de tela galleta color bonito 
 1/2 m de yute de color bonito 
 1 estuchera plástica Artesco para los lápices 
 1 paquete de platillos de 10 unidades, 1 paquete de cucharillas de 10 unidades 
 15 barras de silicona gruesa, o delgada,  1 carpicola Faber Castell 
 1 Ula Ula para educación Física 

 

 MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
 2 Cajas de Kleenex, 1 rollo de toallas de cocina 
 1 Individual plástico, 1 delantal plástico para manualidades 
 1 Lonchera completa para su merienda 
 1 alcohol en gel 
 Un  organizador 

 
NOTA: En el transcurso del año se pedirá algún material para manualidades. 
 
NO SE RECIBIRÁ MATERIAL INCOMPLETO 

Todo el material debe estar con el nombre del alumno(a) con letra mayúscula. 
EL UNIFORME ESCOLAR ES OBLIGATORIO A PARTIR DEL 1ER. DIA DE CLASES 
Uniforme Escolar: Varones  Pantalón plomo(gris) de vestir, camisa blanca del colegio 
   Damas  Falda ploma (gris) de vestir, camisa del colegio 
Uniforme ED. Física Damas  Polera blanca con logo(comprar en el colegio), calza negra. 
   Varones  Polera blanca con logo,(comprar en el colegio),short negro 
Uniforme de invierno   Buzo azul 
 
 

NOTA: NO SE ACEPTARAN FOTOCOPIAS DE LOS LIBROS SOLICITADOS, NI LIBROS USADOS 
 
Señor Padre de Familia: Le sugerimos hacer la cotización y adquirir los útiles escolares en la librería 
agustiniana. 
Uniformes en “Desafío Textil” tel  3325161,  cel  77368857. 

 


