Lista de Materiales Kínder A 2018
Colegio Concepción de Parral
Educadora: Nadia Alfaro Contreras
Sr. Apoderado:
A continuación encontrará la lista de materiales requeridas para el trabajo del año 2018. En
esta lista se han especificado algunas marcas, las cuales son solicitadas pensando en la calidad del
producto, en ningún caso es exigencia u obligación, por lo tanto la compra de éstas es su decisión.
Solicito a usted marcar todos los materiales, ropas y delantales con el nombre de su hijo(a).
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Materiales Pedagógicos
Resma papel fotocopia. (equalit)
Cuaderno Universitario de Matemática 100 hojas. Azul
Cuaderno Universitario de Matemática 100 hojas. Rojo
Cuaderno de Matemática collage 80 hojas. Celeste.
Croquera 100 hojas (carta).
Carpetas con archivador (tapas azul, roja y verde).
Tijera punta roma.
Lápices grafitos. (Faber Castell HB Nº 4)
Plumón de pizarra color. Negro y color.
Sacapuntas metálico.
Pincel de paleta nº 12.
Témpera 100 ml (azul, blanco, fuccia, verde, morado, negro, a elección).
Gomas de borrar blandas (Factis)
Cajas de lápices de colores grandes.
Caja de lápices de cera (Jovi).
Cajas de Plasticina grande (Jovi).
Paquete lápices scripto 12 colores.
Pegamento en barra grande. (Henkel).
Cola fría 110 grs.
Block Mediano.de dibujo (Artel o Torre)
Block de cartulina de color.
Block de cartulina Española.
Block de papel lustre.
Papel lustre 16x16 cm.
Pliego goma eva de distinto color. (sólo niños)
Paquete goma eva 20x30 cm. (sólo niñas)
Estuche. (ojalá sencillo).
Cinta bebé. (color a elección)
Bolsa "ojos locos".
Pliego papel kraft.
Juguete a elección. Para dejar en el colegio.
Cuento infantil.
Barras de silicona
Delantal diseño del colegio
Fotos tamaño carnet.
Materiales de Aseo Primer Semestre.
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Rollos de papel higiénico
Toallas de papel
Toalla con elástico para colgar al cuello. (otra de repuesto)
Cepillos de dientes.
Vaso Plástico con oreja.
Pasta dental infantil.
Paños esponja.
Cajas de pañuelos desechables.
Individual de mesa de tela.

Padres y Apoderados: La lista de materiales serán recepcionadas los días 21 y 22 de Febrero de 9:00 a 13:00
horas por la Tía Claribel, la cual revisara junto con ustedes cada lista.

