COLEGIO MARÍA INMACULADA
PROVIDENCIA
LISTA DE MATERIALES KINDER A 2018

2 Fotos tamaño carné actualizadas (se puede solicitar ser sacada en el colegio en marzo)
Agenda de comunicaciones oficial del Colegio (comprar en Secretaría)
2 Cuadernos universitario 100 hojas (1 matemáticas y 1 lineal)
2 Carpetas plastificadas oficio con accoclip (rojo y amarillo solo alumnas nuevas)
1 Tijera punta roma (Maped o Mundial) marcada con nombre y apellido.
1 Croquera tamaño carta. (solo alumnas nuevas)
1 Carpeta de cartulina
1 Carpeta de papel de la India
2 Blocks de dibujo liceo
2 Blocks de dibujo médium 99.
1 Plasticina de 12 colores y 1 plasticina fluorescente
1 plasticina para modelar Play Doh
2 Estuches modelo tradicional con cierre
1 Pliego de cartón forrado (color)
2 Pliegos de cartulina (1 color- 1 blanca)
1 Pliego de goma eva glitter
2 Pliegos de papel mantequilla
3 Adhesivos en barra, tamaño grande (40 grs).
4 Lápices grafito Nº2, sin goma marcados.
2 Cajas de lápices de colores grandes de 24 colores, marcados cada uno.
1 Caja de lápices de cera 12 colores, marcados
1 Caja de 12 lápices scripto, marcados cada uno.
2 Gomas de borrar y 2 sacapuntas con depósito.
2 plumones de pizarra (1 verde y 1 negro).
1 set de figuritas de animales plásticos.
1 pack de glitter.
1 Cinta masking tape color.
1 set perros de ropa de madera.
1 rollo de cinta de regalo.
1 set de manualidades de encaje de goma eva (ADIX)
1 lámina stikers premio.
1 libro para pintar motivo mandalas para niños.
5 colet y 5 pinches.
10 parche curitas.
1 Paquete de bolsas plasticas transparente de 30x25.
1 Individual de género 30x40 aprox, con nombre.
1 Toalla chica de 30x40 aprox. marcado y con tirita para colgar.
1 Calzón y calcetines blancos para muda. (1 talla más de la que usa).
Vasos, cucharas y platos (20 de cada uno)
1 caja plástica transparente con tapa mediana

TEXTOS COMPLEMENTARIOS
- Trazos y letras 2 pre- escolar - editorial CALIGRAFIX
- Lógica y números 2 pre- escolar editorial CALIGRAFIX
Nota: los textos deben ser la última edición (a color). Revisar que traigan todas sus hojas y vengan bien
compaginados.
MATERIALES DE RELIGIÓN
1 Carpeta plastificada tamaño oficio de color celeste con accoclip
MATERIALES DE MÚSICA (elegir uno de los instrumentos mencionados)
1 Triángulo , 1 par de huevitos sonadores, 1 caja china o 1 pandereta.
2 mt de cinta de género de color de 2 cm de ancho.
Los materiales solicitados son de uso personal de las alumnas.
Notas:
1- Los textos deben llegar junto con la lista de materiales.
2- El buzo deportivo, falda deportiva o calza, poleras cuello celeste (para educación física) y piqué
con cuello y botones (para los otros días) y delantal corresponden al modelo del colegio con el
nombre bordado.
3- TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADAS CON
NOMBRE Y APELLIDO Y EN EL CASO DE PARKAS, COLOR AZUL Y CON TIRITA PARA
COLGAR. PARA EL INVIERNO SE SUGIERE TENER UN POLAR AZUL SIN MANGAS PARA
USAR SOBRE EL DELANTAL (QUEDA EN EL COLEGIO) USAN ZAPATILLAS DE GIMNASIA
(MARCADAS) Y CALCETINES BLANCOS
4- Las marcas son sólo sugerencias y fueron solicitadas por la calidad del producto. Elegir siempre
productos no tóxicos.
5-

La mochila debe ser del tamaño para transportar una carpeta tamaño oficio. no usan lonchera,
la colación se transporta en la mochila adentro de una bolsa plástica.

6- Delantal modelo marinero del colegio, debe venir con nombre y apellido bordado adelante (
consultar en el colegio)
Los materiales deben ser entregados dos días hábiles antes de entrar a clases en las respectivas salas,
en horario de 9:00 a 12:00 hrs. No se recibirán materiales los días de entrada de las alumnas, ya
que interrumpen la atención de ellas.
Para la información de entrada de las alumnas año 2018 consultar PÁGINA WEB del colegio.
Educadora Kinder A : Sra. Carolina Prado
Mail: prado.kro@hotmail.com
Asistente de Párvulos: Srta. Ximena Galliorio.

