
  
NIVEL PRE-BÁSICA  

LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2022 

CANTIDAD  MATERIAL   

1   Estuche grandes de dos bolsillos, con cierre.  

1   Sacapuntas con depósito.  

4   Lápices grafitos.  

3  Gomas de borrar medianas o grandes.  

1  Cajas de 12 lápices de madera (Tamaño Jumbo gruesos)  

1  Cajas de 12 lápices de cera (Tamaño Jumbo gruesos)  

1  Set de 12 lápices scriptos. gruesos 

2  Pegamentos en barra grande.  

3  Plumones de pizarra punta fina  

 (para el uso de las pizarras individuales de los niños, colores diferentes)  

1  Tijera punta redonda.  

1  Cuaderno tamaño college cuadro grande 7 mm.  Con Forro Rojo ( para Lenguaje)  

1 Cuaderno tamaño college cuadro grande 7 mm.  Con Forro Azul ( para matemáticas) 

1 Cuaderno tamaño college croquis  Con Forro amarillo ( para Artes) 

1 Cuaderno chico de 40 hojas cuadro grande 7 mm.  Con Forro naranjo ( para Lenguaje-poesías) 

1 Carpeta con  acoclip.  roja (para evaluaciones) 

1 Carpeta con acoclip.  verde (para Ciencias) 

1 Archivador tamaño oficio 

1   Plasticina de 12 colores, blanda y moldeable.  

1   Caja de tempera de 6 colores.  

4 Paquetes de papel lustre (chico).  

1   Cajita chica de cotonitos.  

1  Paquete de palitos de helado de colores.  

1  Pop it con forma de cuadrado 

1 Bolsa de perritos de colores chicos 

1  Caja plástica transparente de 6 litros para guardar los materiales.  

1 Bolsa de perritos chicos de maderas de colores  

 Tapas de botellas plásticas de diferentes colores.   

*Importante:  
Estos materiales se utilizarán en clases desde el inicio del año escolar, por lo tanto el/la estudiante debe contar con 
ellos. 

                             IMPORTANTE:  

➢ Todo material solicitado debe estar marcado con su nombre, apellido y curso. En el caso de los 
lápices deben ser marcados cada uno de ellos. Todos los materiales deben guardarse en la caja 
plástica, con excepción  de los cuadernos, carpeta y libros. De esta manera podrán 
transportase con facilidad del hogar al colegio, si así se requiere.   

➢ El uso de uniforme y buzo institucional será obligatorio 

➢ La colación será a través de una minuta y deberá traer dentro de una lonchera con su nombre. 
  

                                                   Saludos cordiales  
                                                   Educadoras y tías   

                                                 Nivel Kínder “A” y “B”  

 



 

 

 

  

   


