
Lista Escolar Kinder Año 2015

Texto Escolar:

Cuadernillo de Matematicas (No Libro) “Bicentenario” Kinder.  Editorial Santillana.

Cuadernillo de Lenguaje (No Libro) “Bicentenario” Kinder.  Editorial Santillana.

Libro de Ingles SUPER MINDS STARTER STUDENT BOOK WITH DVD-ROM

SUPER MINDS WORKBOOK STARTER

Cuadernillo caligrafix kinder

Un cuaderno college cuadro grande de 80 hojas con forro rojo.

Cantidad Materiales:

1 Resma de hojas tamaña carta ( para trabajo pedagógico, propio del nivel )

1 Resma de hojas tamaño oficio ( para trabajo pedagógico, propio del nivel )

30 Fundas plásticas para hojas de oficio ( para archivar informes , trabajos u otra
actividad personal de cada niño).

1 Sobre goma eva lisa

1 Sobre goma eva brillante o con diseños

1 Sobre cartulina metálica

1 Sobre paño lenci

1 Sobre cartulina española

1 Sobre cartulina de colores (20 láminas)

1 Sobre papel entretenido

1 Sobre papel volantín

1 Sobre papel lustre

2 Paquete de papel lustre (pequeño)

1 Pliego de papel mantequilla

2 Pliegos papel celofán 1 color claro y 1 oscuro a elección.

2 Block mediano dibujo (99)

5 Pliego de papel crepe, color a elección



6 Pliego papel Craf

2 Rollo papel contact

8 Fundas de mica para termo laminado

1 Aguja para lana punta roma (metálica)

1 Pliego cartón piedra

1 Pliego Cartón forrado

1 c/u Pliego de cartulina, negra, roja, verde, azul y amarilla

7 Carpeta plastificada de color verde con acoclip

1 Carpeta plastificada de color amarilla con acoclip

1 Carpeta plastificada de color morado con acoclip

1 Caja de lápices de cera (gruesos) 12 colores

1 Caja de lápices pasteles 12 colores

2 Cajas de lápices de colores madera

1 Caja de Lápices grafito

5 Gomas de borrar

2 Sacapuntas de buena calidad

2 Caja de lápices scripto jumbo

3 Cajas de plasticina de buena calidad 12 colores

2 Plumones permanente negro

6 Plumones para pizarra blanca (2 negros, 2 rojos, 1 azul, 1 verde)

1 Tijera escolar punta roma

1 Madeja de lana color a elección

1 Cola fría de 225 grs

4 Stick fix grandes de 20 grs

2 Pinceles de paleta (mediano- grande)

1 Frasco de tempera 250 ml, color primario a elección (rojo, amarillo o azul)

1 Caja de temperas 12 colores

1 Cuento o libro para niños de tapa resistente

1 Juego didáctico a elección,  (rompecabezas, encajes, legos, memorice, etc)

1 Rollos de cinta de embalaje transparente

2 Rollos de cinta de papel (maskintape)

1 Rollos de cinta doble contacto

1 Cerámica en frio.



1 Caja de alfileres cabeza de color (costureras)

5 Barras de silicona delgadas

3 Sobres de escarcha

3 Sobres de lentejuelas

1 Bolsa de palos de helado gruesos de colores

1 Bolsa de perros de colores

Uniforme

Delantal del colegio (bordado)

Buzo del colegio (bordado)

Polera Pique

Polera para Educación física


