
AREA  TEXTOS Y LIBROS  MATERIALES

MATEMATICAS

LENGUAJE 

Cs. SOCIALES 

Cs. NATURALES

ARTES  

PLASTICAS

INGLES 

Textos CUBBY HOUSE # 2. Editorial 

Santillana - Richmond.

Lapices de colores,lápiz 

negro,tijeras,pegamento.

MUSICA 

RELIGION 
20 hojas de papel bondcolor blanco.

1 folder plástico con elástico y nepaco.

EDUC. FISICA 
1 ula,ula

1 pelota plástica inflable.

100 hojas bond tamaño carta

10 hojas cartulinas de colores iris 

3 lápices triangulares negros, 1 bolsa 

pequeña de algodón, 2 esponjas de 

cocina, 2 docenas de ganchos de ropa 

punta redonda

2 lapices triangulares rojos. 

1 borrador 

1 tajador

1 tijera punta roma

25 hojas de papel bond a colores

1 estuche de plástico duro marca artesco

1 caja de lápices de 12 colores

1 caja de píntura al dedo de 6 colores 

1 caja de plastilina

3 papel crepp colores fuertes

1 folder plástico con elástico y nepaco.  1 

Punzón escolar, de madera con punta 

metálica

Lista de Material Didáctico para la Gestión 2022

                          Curso:  KINDER                     Nivel Inicial

Texto Garabatos 1 y 2   Editorial 

Hoguera.                                    PLAN 

LECTOR : Libro "Cachivachis y sus 

amigos" de Lucia Parejas Edit. 

Hoguera. Libro "El cuaderno de 

Valentina" de Gabriela Cortez Edit. 

Hoguera.

 Material de apoyo ( despues del 

1er Trimestre). 

Juegos y material didáctico           2 

rompecabezas de 24 piezas o más, 1 

juego de ensarte, 2 paquetes de 

arena mágina.

Block Doblefaz (Artel).Número 99 1 caja de píntura al dedo. 

1 píncel #10. 

1 isocola de 250 mgr.

1 papel crepé cualquier color

1 individual plástico



∙ El uniforme será adquirido en el colegio. 

Varones : Pantalón Plomo(gris) de vestir, Camisa blanca del colegio,  

Damas : Falda Ploma (gris) de vestir, camisa blanca del colegio. 

UNIFORME DEPORTIV O: 

Varones : Calza color negra, Polera Blanca con logo  

Damas : Short color negro, Polera blanca con logo  

UNIFORME DE INVIERNO : Buzo Azul 

UNIFORME ESCOLAR : 


