Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada

LISTA DE ÚTILES KINDER A 2019 (alumnas antiguas)
-

4 Cuadernos universitarios matemática/ cuadro grande / 100 hojas
2 Fotos tamaño carné actualizadas (puede solicitar ser sacada en el colegio en marzo)
1 cuaderno croquis 100 hojas
1 Blocks Liceo 60
1 Block de dibujo Medium 99
1 croquera tamaño oficio
1 Carpeta de papel vegetal
1 set Formas entretenidas para juntar (Por ejemplo , Adix)
1 paquete de manualidades ( ojitos, lentejuelas, figuras, ect.)
2 paquetes de papel lustre pequeño
1 set de cuentas para hacer collares (no demasiado pequeñas)
1 vidrio transparente circular de 15 centímetros de diámetro
1 carpeta de cartulina Vivaldi o española
1 carpeta papel holográfico
1 pliego papel de regalo con motivos pequeños
1 pliego goma eva con glitter
1 sobre de escarcha y uno de goma eva
1 pelota de tenis
1 carpeta de cartulina
1 pliego de cartulina metálica
1 pliego de papel kraft / 1 pliego de papel kraft de color o con diseños
1 pliego de cartón forrado de color Y 1 blanco
4 adhesivos en barra tamaño GRANDE (40 gramos)
1 Adhesivo líquido 35ml sin solventes
25 hojas de color tamaño carta
1 set de Maquillaje infantil no tóxico
1 tubo de PVC (celeste) 1mt x 25mm con su respectiva tapa
1 frasco de pintura de vidrio
2 estuches con cierre modelo tradicional
1 cajas de lápices de cera gruesos / 12 colores
1 caja de marcadores / 12 colores (más grueso que los scriptos)
2 cajas de lápices de colores 24 colores largos
1 caja de plasticina / 12 colores / luminosa
1 frasco de masa para modelar tipo Play Doh
1 acuarela de cartón / 12 colores
4 plumones negros: 2 permanentes y 2 pizarra
5 plumones de color: 3 permanentes y 2 pizarra
3 lápices grafito nº2 sin goma
2 gomas de borrar / 1 sacapuntas
1 tijera punta roma marcada con nombre y apellido
2 carpetas con accoclip (MÚSICA e INGLÉS), colores rojo y azul
1 pincel de paleta nº 12
1 caja de fósforos para horno (grandes)
1 caja de témpera metálica de 6 colores
30 bolsas plásticas transparentes 35x50 cm.
5 globos grandes
10 botones de diferentes tamaños y colores
1 collete y 1 pinche para el pelo
1 lámina de stickers
5 venditas (parche curita)
1 dado
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20 cucharas / 20 platos / 10 vasos desechables
1 set apretadores de 3 unidades mediano
1 archivador (con sistema rado) tamaño oficio (ancho)
1 set de figuras de animales plásticos (granja, dinosaurios o salvajes)
1 individual de género 30x40
1 toalla de mano marcada y con tira para colgar
1 muda de ropa (calzón y calcetines)
2 agujas de bordar SIN punta con ojo grande
1 metro de cinta de género NO rosado
1 rollo de cinta de regalo gruesa
1 metro de velcro adhesivo
1 scotch angosto
1 paquete palos de brocheta largos
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 metro de tela de un color NO rosado
1 paquete bolsas ziploc tamaño mediano
1 post it con formas
5 láminas para termolaminar
MATERIALES DE MÚSICA
Será solicitado en marzo por la profesora.

Notas:
1- 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.
2- 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
3- Las marcas son sólo sugerencias y fueron solicitadas por la calidad del producto. Elegir
siempre productos no tóxicos.
4-

La mochila debe ser del tamaño para transportar una carpeta tamaño oficio.

5- 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 dado que entorpecen el normal funcionamiento.
Para la información de entrada de las alumnas año 2019 consultar PÁGINA WEB.
Educadora Kinder : Sra. Verónica Moller
Asistente de Párvulos: Sta. Romina Arcos
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