CICLO INICIAL
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
2 Cajas de Plastilina de 12 colores
1 Paleta de acuarela de 12 colores
1 Caja de Plumones tamaño Jumbo (Scripto)
1 Caja de lápices de colores tamaño Jumbo
1 Sobre de cartulina
1 Sobre papel entretenido
1 Sobre de cartulina Española
1 Sobre de papel Celofán
1 Sobre de arpillera (escolar 25 X 40)
2 Pliegos de cartulina española negra
5 Láminas para termolaminar Oficio
4 Pliegos de papel Kraft doblado en 4
1 Block 99 de hoja blanca
1 Block Fabriano (tamaño 99)
2 Barras de pegamento de 21g
1 Tijera metálica de punta redonda
1 Caja de Colorantes vegetales (sugerencia de marca gourmet)
4 Masking tape de colores a elección
1 Ovillo de lana natural 100g (color a elección)
1 Bolsa de vellón de 100g (color a elección)
1 Texto para niños (acorde a la edad del nivel) elegir entre:
 Cuento no tradicional (se sugiere editorial Ekaré, Lom, Buenas Noches, Alfaguara)
 Cómic para niños
 Enciclopedia
1 Cuaderno College forrado con papel Kraft y forro transparente (para agenda).
1 Bolsa de arcilla
2 Set de limpiapipas
1 Bolsa de velas de té
2 Bolsas de palos de helado (1 de colores y 1 natural)
1 Bolsa de palos de helado grueso de colores
1 Block de papel lustre especial para Origami de 16 x 16
1 Caja de tiza de 12 colores
3 Cajas de pañuelos desechables
1 Caja de témperas de 12 colores
1 Caja de lápices pastel de 12 colores
5 Metros de cinta cola de ratón (color a elección)
1 Paño de esponja o spongi

1 Paño absorbente amarillo
1 Esponja (amarilla con verde)
1 Paño de cocina
1 Bolsa de tela grande, marcada con nombre (que quepa la muda completa, incluyendo la ropa
interior, polera, polerón, calza, buzo, gorro para el sol, zapatos de cambio. Es importante que
todo venga en buen estado, marcado con nombre, de acuerdo a la talla del niño y a la estación).
1 Cepillo dental por trimestre (el recambio será solicitado en su momento)
1 Pasta dental por trimestre (el recambio será solicitado en su momento)
1 Protector Solar (250 ml. aprox.)
1 Metro de fieltro color a elección
1 Metro de pañolenci color a elección
1 Metro de tela crea
1 Metro de tul color a elección
2 Paquetes de toallas húmedas
3 Set de cuentas medianas y grandes (para hacer collares, pulseras, etc.) no mostacillas.
Educación Física y Salud
*Para el día que le corresponda a cada curso el cual será informado oportunamente.
La participación en la clase de educación física y salud, implica realizar diferentes movimientos. Para
una óptima participación de los/las niño(a)s, se sugiere traer lo siguiente:
Pre-kínder y Kínder:




Botella para agua: Muy importante para la hidratación, continuidad y dinámica de la clase.
Zapatillas deportivas: Para evitar lesiones.
Buzo o calzas: Para un óptimo desarrollo de la clase con respecto a la movilidad y
comodidad.

Artes











Delantal de trabajo
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
2 masking tape color y blanco
1 cola fría 250 grs.
Set de acuarela 12 colores
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Set de témperas 6 colores metalizadas
2 cajas de plasticina
Estuche papel diamante
Lápices pastel 12 colores












Set papel volantín y/o seda varios colores
Estuche cartulina española
Set lápiz gráfito 2b-5b-8b
2 pliegos papel Kraft
1 paquete de 500gr pasta Das.
Tijeras
Block fabriano
Arpillera 50cm y aguja de lana plástica
Set mostacillas y lentejuelas
1 mtr. Krea

Materiales adicionales (SÓLO para los cursos señalados)
MEDIO MAYOR
1 Pincel número 8 pelo de camello
1 Aguja de lana plástica punta redonda
PRE- KINDER
1 Croquera Tamaño Oficio
1 Sacapuntas con depósito (basura)
3 Pinceles Planos N° 6-8-12
1 Aguja de lana metálica punta redonda
2 lápices de mina
KINDER
1 Croquera Tamaño Oficio
2 Lápices de mina
1 Goma
3 Pinceles Planos N° 6-8-12
1 Aguja de lana metálica punta redonda
1 sacapuntas con depósito (basura)

*Nota: Algunos materiales serán solicitados en su momento de uso y por tanto no
están considerados en esta lista.
**Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y curso del
niño o niña. Si tiene útiles del año pasado que se puedan reutilizar, por favor enviar.
***Los materiales serán recepcionados desde el 27 de febrero hasta el 7 de marzo,
en la sala correspondiente.

1° BÁSICO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
2 Croqueras tamaño grande (26x 37), forradas en papel kraft
1 Croquera tamaño carta (para Inglés)
2 Block de papel Fabriano 4, 20 hojas 27x38 160 grs.
1 Block de dibujo n° 99
5 Témperas de 250 gramos (rojo, azul, amarillo, blanco y negro)
1 Mezclador de 6 colores
1 Carpeta tipo sobre plástica.
1 Libro de cuentos (se sugiere editoriales como: Pehuen, Amanuta, Barco Vapor, Ekaré).
2 Ovillos de 100 Grs. de lana natural (no industrial)
1 Saquito o bolsita de gemas vidrio de decoración
1 Cuaderno croquis collage pequeño forrado con papel kraft
1 Cuaderno croquis composición pequeño forrado con papel Kraft (agenda)
1 Resma de papel tamaño carta (no A4)
2 Cajas de Plastilina
1 Caja de 12 lápices pastel
1 Bolsita de cuentas de madera de colores orificio grande
1 Carpeta de papel lustre
1 Carpeta de cartulina española
Trozos de madera (juegos de construcción) Ej.: 12x7 cms. formas regulares e irregulares sin lijar
1 Saco de género relleno con arroz (10 x 10)
1 Pliego de cartulina negra española
1 Paquete de palos de helado
1 Paquete de pinzas (perros) de ropa de madera
1 Frasco de cola fría (250 gms)
1 Plato de greda
1 Vaso de vidrio
3 Masking tape color a elección
1 Lija de madera grano de 120 o 180
Estuche
1 Estuche amplio y cómodo (se sugiere de género, evitando marcas comerciales)
2 Caja de lápices de madera 12 colores tamaño “Mega” o “Jumbo” (se sugiere Giotto)
5 Lápices grafitos triangulares, tamaño mega o jumbo
2 Sacapuntas con doble entrada y recipiente o solo entrada (se sugiere Jumbo)
3 Gomas de borrar
2 Tijera de buena calidad y punta redonda
4 Pegamentos en barra
1 Pincel paleta N° 18

1 Marco de Telar con ranuras de 1 cm de distancia 22X28cm aprox. (ver imagen)
6 Bloques de cera Stockmar (amarillo oro, amarillo limón, rojo carmín, rojo bermellón, azul
Prusia, azul ultramarino) ventas en: Farmacia Weleda, Emporio Germinar, Tienda Pucará (ver
imagen).
2 Cinta transparente de embalaje

Aseo
1 cepillo dental, tubo de pasta, en una bolsita de género (todo con nombre)
Delantal o cotona con nombre, color a elección (todo con nombre)
1 Frasco de vidrio pequeño
1 Gorro con ala ancha o visera para el sol y bloqueador solar
1 Bolsita de género para la colación
1 Paño microfibra
6 Cajas de pañuelos desechables
Inglés
1 Carpeta color amarillo con acco-clip.
Música
1 cuaderno de pauta entera.
1 cuaderno universitario 100 hojas.
1 Metalófono cromático de 25 placas.
1 carpeta verde con acco-clip.
Teatro
1 vaso plástico (pequeño) no desechable.
Ed. Física y Salud
Botella para agua
Zapatillas deportivas
Buzo, calzas o short
Toalla de cara y polera de cambio

Bolso o bolsa de género: para traer su equipo de higiene.
Bloqueador solar
Artes
Delantal de trabajo
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
2 Masking tape color y blanco
1 Cola fría 250 grs.
Set de acuarela 12 colores
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Set de témperas 6 colores metalizadas
2 Cajas de plasticina
1 Estuche papel diamante
1 Caja Lápices pastel 12 colores
1 Set papel volantín y/o seda varios colores
Estuche cartulina española
Set lápiz gráfito 2b-5b-8b
2 Pliegos papel Kraft
1 Paquete de 500gr pasta Das.
1 Tijeras
1 Block fabriano
1 Block Grande 99-¼ medidas: 37,5 cm x 53, 5 cm

*Nota: Algunos materiales serán solicitados en su momento de uso y por tanto no
están considerados en esta lista.
**Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y curso
del niño o niña. Si tiene útiles del año pasado que se puedan reutilizar, por favor
enviar.
***La recepción de los materiales se realizará entre los días 27 de febrero y 7 de
Marzo en cada sala de clases

2° BÁSICO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
2 Croqueras tamaño grande 26x37 cm forradas con papel kraft (Hoja lisa)
2 Cuaderno College 100 hojas composición, forrados en papel kraft, para agenda y registro (con
nombre por dentro).
1 Libro de cuentos para biblioteca de aula (Se sugiere letra imprenta mayúscula, editorial Pehuén,
Amanuta, Barco de Vapor, Alfaguara)
2 Ovillos de lana natural (no industrial) gruesa colores llamativos.
1 Telar (el mismo que utilizaron el año pasado)
6 Bloques de cera Stockmar, (Farmacia Weleda) (azul-amarillo-rojo-verde-naranjo morado) (ver
imagen)

3 Pliego de papel Kraft Grueso.
1 Resma de papel tamaño carta.
2 Block de papel Fabriano N°4 de 20 hojas 27x38 170 grs.
2 Block papel lustre 16x16 (origami)
2 Sobres de cartulinas españolas
1 Paleta de acuarela de 12 colores, con tapa
2 Cola fría de 250 cc.
3 Cajas de plastilina de 12 colores
2 Cinta de embalaje transparente
1 Caja de lápices pastel 12 colores
1 Caja de lápices cera 12 colores
1 Mezclador de 6 espacios
2 Caja de témperas 12 colores.
1 Pliego cartulina española negra
1 Caja de tiza de 12 colores (se sugiere Giotto)
2 Pliego de lija n° 180 para madera
1 Plumón o marcador para tela
2 Agujas de metal para lana
Gemas de vidrio decoración
1 Pincel espatulado n° 18

Estuche (todo marcado con su nombre)
2 Caja de lápices de colores tamaño mega o jumbo
1 Caja de 6 Lápices grafito “jumbo” o “mega”.
2 Sacapunta doble tamaño.
4 Gomas de borrar
2 Tijeras de buena calidad y punta redonda.
4 Pegamentos en barra.
3 Masking tape (colores a elección)
Artes Visuales
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
2 Masking tape color y blanco
1 Cola fría 250 grs.
Set de acuarela 12 colores
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Set de témperas 6 colores metalizadas
2 Cajas de plasticina
1 Estuche papel diamante
1 Caja Lápices pastel 12 colores
Set papel volantín y/o seda varios colores
1 Estuche cartulina española
1 Set lápiz gráfito 2b-5b-8b
2 Pliegos papel Kraft
1 Paquete de 500gr pasta Das.
Tijeras
1 Block fabriano
1 Block Grande 99-¼ medidas: 37,5 cm x 53, 5 cm
Música
1 Metalófono cromático 25 Placas
1 Carpeta oficio con acoclips verde
1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100H
1 Pegamento en barras
Inglés
1 Croquera tamaño carta (si está en buenas condiciones se puede traer la que se utilizó el año pasado)
1 Carpeta para archivar el material entregado y/o fabricado con acco-clip.

Educación Física y Salud (Para el día que le corresponda a cada curso, el cual será informado
oportunamente)







Botella para agua
Zapatillas deportivas
Buzo, calzas o short
Toalla de cara y polera de cambio: Intencionar el hábito de la higiene personal.
Bolso o bolsa: para traer su equipo de higiene.
Bloqueador solar

Teatro
2° A 1 mt x 1 mt de gasa verde (hilvanada)
2° B 1 mt x 1 mt de gasa azul (hilvanada)
Aseo
1 Bolsa de género para la colación (marcada con su nombre).
2 Paño de microfibra.
Higiene dental: estuche que contenga 1 cepillo dental y un tubo
de pasta
1 Pocillo de cerámica o similar (para almuerzo)
3 Cajas de pañuelos desechables.
Delantal o camisa vieja (marcado con su nombre)
2 Paquete de Toallas húmedas

*Nota: Algunos materiales serán solicitados en su momento de uso y por tanto no
están considerados en esta lista.
**Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y curso
del niño o niña. Si tiene útiles del año pasado que se puedan reutilizar, por favor
enviar.
***La recepción de los materiales se realizará entre los días 27 de febrero y 7 de
Marzo en cada sala de clases

