Lista de materiales Nivel Transición II (Kinder) año 2022.
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Block de dibujo chico (21 x 26,5)
Block de dibujo grande (27X38 app.)
Block de cartulina de color (27X38)
Block de goma eva sin diseños
Block de cartulina española
Block de papel entretenido
Pliegos de papel celofán (colores a elección)
Pliegos de papel kraff
Block de papel crepe
Block de papel lustre de 26,5x 37,5 cms. Y un sobre chico
Set de ojos móviles
Paquete de palos de helados chicos
Paquete de bajalenguas grandes
Set de pompones de diferentes tamaños
Bolsa de limpia pipas
Cuaderno matemáticas collage 60 hojas (para libreta de comunicaciones)
Block de stickers tamaño mediano
Caja de lápices de 12 colores tipo jumbo (lápices marcados uno por uno)
Caja de lápices de cera punta retráctil de 12 colores (Marcados cada uno)
Caja de lápices de alcohol de 12 colores tipo jumbo (Marcados cada uno)
Cajas de plasticina grandes blandas de buena calidad
Set de 4 masas tipo play-doh de colores, tamaño grande de 141 grs.
Gomas de borrar marcadas con nombre
Pegamentos en barra grandes
Lápices grafito tipo jumbo
Sacapuntas con tambor de residuos para lápiz tipo jumbo
Barras de siliconas delgadas
Tijera punta redonda de buena calidad y marcada con nombre
Fundas plásticas tamaño oficio.
Estuche grande con 2 compartimientos amplios
Pizarra acrílica 20 x 30 cms. marcada con nombre
Plumones de pizarra de diferentes colores
Borrador para pizarra de uso personal, marcado con nombre
Pincel espatulado Nº6 y uno n°12
Caja de tempera de 12 colores
Hojas blancas
Cinta de embalaje transparente ancha
Cinta de papel (cinta de enmascarar) ancha
Láminas de mica para termo laminar tamaño oficio
Fotos tamaño carnet (entregar personalmente a las tías del nivel)
Libro Caligrafix “Lógica y números Nº 2 (última edición)
Libro Caligrafix “Jugando con los cuentos” Nº 2
Libro Caligrafix de Inglés Calibots Preschool Nº 2 (Tapa roja)

Para educación física se pedirán materiales dentro del año. (En la medida
que se ocupen)
Uniforme: Los niños(as) usan buzo de educación física del colegio. (Todo debe
estar marcado con su nombre).Los niños usan cotona color café y las niñas
delantal cuadrille azul. Todo esto marcado con nombre.
La mochila debe ser amplia y sin ruedas. En el estuche deben venir los
siguientes útiles, ya mencionados en la lista de materiales: Lápices de colores, de
cera, tijera, goma, pegamento, sacapuntas, lápiz grafito, plumón de pizarra,
borrador de pizarra de uso personal. (Todo con nombre)
Traer los materiales la segunda semana de clases con excepción del estuche,
la libreta de comunicaciones, la pizarra acrílica y la masa.

