
 

 
LISTA DE MATERIALES NIVEL – PRE KINDER AÑO 2023 

 
 
Cantidad 

 
Material 

6 Carpetas plásticas sin archivador (1 roja, 1 azul, 1 celeste, 1 
naranja, 1 amarilla, 1 verde oscuro) 

1 Caja de lápices de cera 12 colores grueso (no tóxicos). Tamaño 
jumbo 

2 Caja de lápices de madera (tamaño jumbo) 
3 Caja de plasticina 12 colores blanda (no aceitosa). 
1 Caja de lápices scriptos 12 colores (tamaño jumbo). 
1 Caja de sémola. 
3 Lápices grafito Nº 2, sin goma. 
2 Block mediano 
2 Block chico. 
1 Pincel plano espatulado Nº 6 
1 Tijera punta redonda (durable y marcada con su nombre zurdo si 

corresponde). 
4 Estuche de goma eva: 2 sin diseño y 2 con glitters.  
1 Estuche de cartulinas españolas. 
1 Estuche de cartulina de color. 
1 Estuche de cartulina fluor. 
1 Sobre de papel lustre origami 16 *16. 
2 Pliego de papel kraft (blanco). 
1 Pliego de papel crepe (colores fuertes) 

10 Mt. Cinta de raso, color a elección. (1 cm de ancho) 
1 Estuche de glitter. 
3 Pegamento en barra grande (40 grs). 
7 Barras de silicona 
1 Cinta de papel engomada (3 cm de ancho) 
2 Cinta de embalaje transparente 
3 Gomas medianas 
2 Aguja de coser lana (metálica ) 
1  Ovillo de lana (color a elección) 



 

 
2 Cuadernos collage matemáticas 100 hojas con forro 

morado y amarillo. 
1 Paquete de palos de helados color natural (ancho) 
4 Plumones de pizarra (2 azul, 2 negro) 
1 Plumón permanente (negro) 
4 Fotos carnet (nombre-rut) con uniforme del colegio 
1 Paquetes perros de ropa (natural) 
1 Caja plástica (6 litros) que sea con  tapa y caja transparente 
1 Paquete de limpiapipas 
1 Pliego cartón forrado 
1 Bolsa pompones acrílicos (diferentes tamaños) 
1 Bolsa de lentejuelas (grandes) con diseños 
1 Bolsa de ojos locos 
10 Laminas para termolaminar 
10 Fundas trasparentes tamaño 5 carta 5 oficio 

 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 
Niños/as: 
v Buzo del colegio con polera de pique azul. 
v Delantal cuadrille azul con nombre en lugar visible y presilla para colgar (niñas) 
v Cotona beige con nombre en lugar visible y presilla para colgar (niños). 
v Parca o polar azul marino o negro, con nombre en lugar visible presilla para colgar. 
v Educación Física: polera blanca del colegio. 
v Calza o short azul marino para la temporada que corresponda (OPCIONAL) 
v MOCHILA SIN RUEDAS (tamaño de una carpeta). 
	
Nota:	

 
 

Todos los materiales deben venir marcados con su nombre 
completo. 


