LISTA MATERIALES KINDER B 2018
COLEGIO CONCEPCIÓN DE PARRAL

CANTIDAD

MATERIAL PEDAGÓGICO
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Resma papel fotocopia.
Cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
Azul.(Tareas)
Carpetas plásticas de color azul con acoclip.
Fundas plásticas tamaño carta.
Láminas para termo laminadora de 5 milímetros.
Tijera punta roma.
Plumones de pizarra de color.
Plumones permanentes punta redonda.
Lápices grafito.
Gomas de borrar blandas.
Sacapuntas para lápices gruesos con receptor.
Tempera de 12 colores.
Pinceles de paleta Nº6 y Nº12.
Cajas de lápices de colores gruesos (Jumbo).
Caja de lápices de cera jumbo.
Cajas marcadores jumbo (12 colores)se sugiere Artel
Cajas de plasticina grande, se sugiere Jovi o Artel.
Paquete de palos de helado gruesos (color natural).
Paquete de palos de helado delgados de color natural.
Pegamentos en barra grandes.
Cola fría.
Block de dibujo Nº99.
Block de cartulina española.
Block de papel entretenido
Block de cartón corrugado.
Block de papel lustre
Pliegos de goma eva. (Se adjunta colores).
Sobres de papel lustre coloridos.
Paño lenci. (Se adjuntan colores).
Bolsa de ojos locos.
Bolsa con botones de madera.
Caja de broches mariposa.
Pliegos de papel volantín.
Pliegos de papel de envolver gruesos.
Pedazo de plumavit grueso forrado con género bi stretch color
azul marino (Tamaño carta)
Láminas de corcho
Cinta blanca (Pegote o Masking tape).
Cinta doble faz.
Rollo cinta raso bebe color a elección.
Cinta raso de 1 centímetro color a elección.
Barras de silicona.
Frasco de silicona líquida 250 ml. (Para uso exclusivo de la
Educadora).
Rompecabezas de madera.
Material didáctico a elección.
Revistas.
Fotos tamaño carnet con nombre.
Delantal Institucional (Modelo disponible en página web del
colegio.
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MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO.
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Cepillo de dientes renovable cuando sea necesario.
Vaso plástico con oreja.
Pasta dental de niños.
Jabón de glicerina líquido.
Alcohol gel.
Paños esponjas.
Cajas de pañuelos desechables.
Rollos de papel higiénico para uso personal. (Semestral)
Paquetes de servilletas para uso personal.
Toallas de papel para uso personal. (Semestral).
Desinfectante en aerosol.
Tarros toallas húmedas desinfectantes. (Se sugiere clorox)
Individual de tela para la colación

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 Fabiola, la cual revisara junto con
ustedes cada lista.
Procuren adquirir productos de buena calidad, no tóxicos y que perduren
todo el año.

María Soledad Jara Vallejos
Educadora de Párvulos.

