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MATERIALES 

 1 Libro de lenguaje N°2 (Kínder) a partir de los 5 años- caligrafix  

 1 Libro de matemática N°2 ( kínder) a partir de los 5 años –caligrafix   

 3 Cuadernos de 100 hojas college matemática 7 mm. 

 1 Silabario hispanoamericano  

 1 Cuaderno college de dibujo de 100 hojas 

 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas. 

  Forros tamaño collage color rojo, azul, verde, amarillo, morado. 

 1 Sobre de lentejuelas y 1  sobre de escarchas diferentes colores 

 1 block de cartulina española, 1 block de goma eva con glitter, 1 block de goma eva 

 1 block de cartulina entretenida, 1 block de cartulina metálica 

 1 block de dibujo chico. 

 2 pegamento en barra grandes , 1 cola fría chica 

 2 cajas de lápices de colores en madera grande (12 unidades) 

 1 cajas de lápices de cera gruesos (12 unidades) 

 1 caja de lápices scripto  (12 unidades) 

 2 lápices grafito n°2, 2 lápices grafito tamaño jumbo 

 2 gomas de borrar, 1 estuche 

 1 sobre de paño lenci 

 1 pliego de papel crepe color a elección 

 3 carpetas con elástico color  (verde, amarillo, rojo) 

 1 aguja punta roma, 1 bolsa de lana de colores 

 2 resma tamaño oficio 

 1 cinta de embalaje transparente, 1 cinta de papel 

 1 caja de plasticina 

 2 pliegos de papel kraft 

 2 pliego de cartulina color a elección 

 1 tijera punta roma, marcada con el nombre del alumno. (si el alumno tiene preferencia por su mano izquierda, 
comprar tijeras para zurdo) 

 3 plumones de pizarra (negro, rojo y azul) + 1 plumón permanente punta fina 

 2 pinceles n°8 y 10 

 1 caja de tempera 6 colores 

 10 fundas tamaño oficio 

 1 individual plástico 

 1 cuento infantil tapa dura 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 

como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber”.  

Albert Einstein. 



 1 juguete  

 10 barras de silicona  

 1 delantal plástico o cotona 

 1 archivador 

 1 almohadilla forrada para troquelar 

 1 bolsa con botones 

 1 paquete de palos de helado natural, 1 paquete de helado de colores.  
Útiles de aseo 

 1 bolsa de género 

 1 jabón liquido 

 2 pastas de dientes, 1 cepillo de dientes 

 1 vaso plástico 

 1 toalla de mano con elástico  para colgar. 

 1 desodorante ambiental, 1 frasco de alcohol gel.  

 
 

“Todos los materiales solicitados deben venir rotulados con el nombre del estudiante”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, 2019 

 

“ El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes 

 

LIBRO MES AUTOR EDITORIAL 

Amadeo va al colegio  

 

Marzo Cecilia Beuchat  El Barco de vapor 

El Pingüino Adivino

 

Abril Victoria Hurtado  Ilustraciones de Francisco Javier 

Olea. 

El más poderoso 

 

Mayo Keiko Kasza Norma 

El viaje de Babar 

 

Junio Jean de Brunhoff Alfaguara infantil  

El sueño de Matías  

 

Agosto Leo Lionni Kalandraka 

Glú glú el pez espada 

 

 

 

Septiembre Ana María Guiraldes Sol y Luna 



 

Un zoológico en casa 

 

Octubre Sergio Andricaín  Panamericana Editorial  

Un perro con suerte 

 

Noviembre Alfredo Gómez  Everest 

 


