COLEGIO SANTA MARIA REINA
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús
MATERIALES Educación Inicial 2022

LISTA DE MATERIALES EDUCACIÓN INICIAL 2022
(Kínder y Prekínder)
• Los niños y niñas, deben presentarse con sus libros, cuaderno, libreta de comunicaciones y estuche
competo, desde el primer día de clases.
• Los materiales serán solicitados por orden de lista, donde se les informara el día y la hora de entrega (no se
recibirán en otra instancia)

MANUALIDADES

LÁPICES

PAPELERÍA

CATEGORÍA

MATERIALES
1 Block de dibujo nº 99
1 Block papel lustre 16 x16
1 Sobre de cartulina
1 Sobre goma eva Brillante
1 Sobre goma eva normal
1 Sobre paño lenci
1 sobre de cartón corrugado
1 sobre de papel crepe
1 sobre de cartulina metálica
2 Pliegos de papel blanco
20 Láminas termo laminado tamaño oficio 175 mic
20 hojas de color tamaño oficio
1 Carpeta verde con acoclip
4 Plumones de pizarra (1 negro, 1 rojo, 1 azul y 1 verde)
2 Gomas para borrar (una dentro del estuche y otra en casa para
reponer)
1 Sacapuntas con depósito para lápiz tamaño jumbo (dentro del
estuche)
1 caja tiza escolar
3 lápices grafito nº 2 triangular tamaño Jumbo (uno dentro del estuche
y los otros en casa para reponer)
2 Cajas de lápices scripto tamaño jumbo no tóxicos, de 12 colores
punta gruesa (uno se entrega en el colegio y el otro para realizar
actividades en casa)
2 Cajas de lápices de madera de 12 colores triangular, tamaño jumbo.
(una dentro del estuche y otra en casa para reponer)
1 Cajas de lápices de cera de 12 colores tamaño jumbo
1 caja de témperas 12 colores
2 Pack de baja lengua (1 pack sin color - 1 pack otro con color)
1 Mantel plástico grueso o 1 bolsa de basura grande-gruesa
2 Pack palos de helado (1 pack sin color - 1 pack con colores)
2 cajas de plasticina no toxica, 12 colores
1 Ovillo de cáñamo
1 Tijeras escolares punta roma
1 caja de pinchos de color
1 Brocha delgada
1 Pack de lentejuelas
1 bolsa de limpia pipas
10 Metros de cinta de satín delgada (cualquier color)
10 metros de hilo grueso niño: Dorado / niña: Plateado
10 Globos (medianos)
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CUADERNOS Y LIBROS

PEGAMENTOS

CATEGORÍA

MATERIALES
1 Cola fría 225 gr.
1 Huincha adhesiva de embalaje transparente (ancha)
1 Huincha blanca de papel, tipo maskintape (ancha)
1 huincha adhesiva doble contacto (mediana)
2 Pegamentos medianos en barras, no tóxicos (uno dentro del
estuche y otro en casa para reponer)
2 Pack de barras de silicona (1 pack transparente - 1 pack con color)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas con doble
espiral, tapadura (sin forrar)
1 cuaderno pequeño reutilizado como libreta de comunicación
1 cuaderno pequeño para Educación física
Pre kínder:
• Libro “Jugando con los sonidos N°1” caligrafix
• Libro “Logica y número N°1”, caligrafix
• Libro Inglés “Calibots N°1” caligrafix
•
Kinder
• Libro “Jugando con los sonidos N°2” caligrafix
• Libro “Logica y número N°2”, caligrafix
• Libro Inglés “Calibots N°2” caligrafix
1 Libro para colorear.

Plan Lector

ARTÍCULOS
ESCOLARES

4 Fotos tamaño carnet
1 Estuche convencional con cierre, con el nombre del niño o la niña
visible, con los materiales indicados anteriormente en la lista.
1 Mochila grande donde entren todos los materiales y la muda de
ropa.
1 Bolsa de género con muda de ropa (calcetines, pantalón y polera,
calzón o calzoncillo según corresponda, zapato o zapatilla), todo
visiblemente marcado y reconocible por el niño o la niña, la muda se
debe mantener dentro de la mochila.
1 mascarilla puesta y 3 de cambio, de forma diaria.
Prekínder
• Gato va al jardín de niños, autor Leslie Leppe
• Todo lo que nace, autor Leslie Leppe
• Boris y las manzanas, autor Sergio y Maya Missana
Kínder
• De a dos, autor Mari Ferrer
• Vicenta a media pez, autor Leslie Leppe
• ¡Ya sé!, autor Beda, editorial Edebe
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