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 LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2018 

UNIFORME 

Buzo completo del Colegio, calcetines blancos, zapatillas. Cotona gris (hombres), delantal cuadrille azul (mujeres), con 
nombre y cinta roja en la manga derecha y azul en la izquierda.  Mochila sin ruedas en que se pueda guardar una 
carpeta tamaño oficio. 

TODO EL UNIFORME DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO. 

1. MATERIAL GENERAL 

- 4 fotos tamaño carnet 

- 3 cajas 12 lápices colores delgados 

- 1 caja 12 lápices scripto Jumbo (grueso) 

- 1 caja lápices cera 

- 1 caja lápices pasteles 12 colores 

- 2 caja de lápices scripto delgados 

- 3 bolsas de perros de ropa de madera 

- 3 pegamentos grandes en barra marcados (20 gramos aprox.) 

- 6 cajas de plasticina de 10 colores 

- 3  blocks de dibujo tamaño mediano nº 99 (1/8) 

- 1 block de cartulina metálica 

- 1 block de papel lustre 

- 3 blocks de cartulina española  

- 1 sobre de papel celofán con 10 tipos de colores 

- 1 sobre de papel volantín con 10 tipos de colores 

- 3 resmas tamaño oficio  

- 4 paquetes papel lustre 10X10 

- 2 cola fría 250 grs. 

- 1 masking tape ancho de color (amarillo, naranjo, verde, rojo o blanco) 18 mt. aprox. 

- 1 ovillo de cáñamo de color delgado 

- 1 set de limpia pipa de colores 

- 1 caja glitter 

- 1 set de lentejuelas de diversos colores 

- 1 set de ojos locos autoadhesivos, tamaños surtidos 

- 1 bolsa de palos de helado gruesos color madera 

- 1 bolsa de palos de helado delgados color madera 

- 1 bolsas de palos de helados gruesos de colores 

- 1 kilo de cerámica en frío 

-  1 kilo de arcilla 

- 1 velón mediano dorado o plateado (se utilizará en noviembre) 

- 1 vela chica blanca con base metálica 

-  1 pincel N° 8 punta redonda 

-  1 pincel N° 2 punta redonda 

-  1 pincel N° 12 punta paleta 

- 1 pizarra blanca de 40x30 (máximo), sin borde, sin diseño y marcada 

-  1 borrador para pizarra marcado 



                

              Colegio SAN NICOLAS de Myra 
              Coordinación Académica  2018 
  

    

-  1 pelota de plumavit tamaño de 5 cm., aprox (pelota de golf) 

- 1 cajas de acuarela de 12 colores, se sugiere de buena calidad 

- 1 caja de tizas de colores gruesas 
        

2.  CUADERNOS Y CARPETAS: 

- 5 carpetas plásticas con acoclip metálico color rojo, verde, amarillo, morado y azul (marcadas) 

- 1 cuaderno college mitad croquis mitad composición de 80 hojas 
 

3. TEXTOS: 

- Matemática Scott Foresman Addison Wesley, Grado K (Tapa Roja). Mismo de Pre Kínder.  Solo para alumnos 
nuevos (marcado). En venta en librería Galileo. 

- Material didáctico solicitado en Pre Kínder (complementario libro de Scott Foresman). Solo alumnos nuevos 
(marcado). En venta en librería Galileo. 

- Inglés: continuarán utilizando Super Minds Starter American English del año anterior: 

- STARTERS Student´s Book (ISBN 9781107632486). En venta en Books & Bits.  

- STARTERS Workbook (ISBN 9781107683914). En venta en Books & Bits. 

- Lectura complementaria OPCIONAL: Pack de 6 libros Stage 1: Títulos: Cats – Pop – Mud – Big Bad Bug - Hats – 
A Big Mess (ISBN 9780198484974). En venta en Books & Bits. 

- Lenguaje: no se solicitará texto, en su reemplazo, su hijo debe traer libro que se enviará a su correo 
electrónico 

- 1 cuadernillo pre escritura (venta en el Colegio, oficina de contabilidad la 1° semana de marzo) 
 

4. ÚTILES DE ASEO: 

- 3 toallas nova 

- 3 cajas de pañuelo desechable 

 

5. ESTUCHE: TODO MARCADO 

 1 estuche que debe venir con los siguientes materiales marcados: 

- 6 lápices grafitos nº 2, triangulares  

- 2 sacapuntas metálicos  para lápiz delgado con recipiente 

- 4 gomas  

- 1 tijera punta redonda (se sugiere mundial) 

- 6 plumones para pizarra, diferentes colores (no amarillo) 

 

IMPORTANTE: 

 SE DEBE MARCAR TODO LO DEL ESTUCHE, ADEMÁS DE CUADERNO Y LIBROS.  

 El Colegio sugiere comprar materiales de marcas no tóxicos y buena calidad. 

Todo el material  se recibirá entre 1 y 2 de marzo (jueves y viernes) en la sala de clases, Entre las 08:30 y las 11:00 hrs. 


