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LISTAS DE MATERIALES 

KÍNDER 2020 

 
I. Materiales generales 

Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso. En el caso de 

cuadernos y libros deben venir forrados. 

 

1 bolsa de género (lavable): libre elección, de 30 x 20 cm. 

Contenido de la bolsa: 

 1 vaso plástico. 

 1 escobilla de dientes con protector (renovar el segundo semestre). 

 1 pasta de dientes. 

 

      Mochila libre elección (tamaño carpeta de oficio). 

 

*La libreta de comunicaciones será entregada los primeros días de clases. 

 

II. Materiales complementarios:  

 

 Delantal de colegio (niñas cuadrillé azul, niños cotona café). 

 1 botella plástico duro de 250 cc para agua. 

 1 cuaderno de croquis universitario con espiral de 60 o100 hojas forrado color celeste 

(solo para alumnos nuevos, los demás utilizarán el del año anterior). 

 1 tijera de punta redonda (si es zurdo, debe ser especial). 

 1 revista usada. 

 2 diarios completos. 

 1pintora de plástico (con elástico en las mangas). 

 2 frascos de masa tipo Play Doh 141 grs. 

 6 set de pelotas de ping pong. 

 

 

 

 

 

 

Material complementario por curso.  

K-A K-B K-C 

 1 foto impresa en 

colores del hobby 

favorito del alumno. 

 1 set de ojitos. 

 6 imanes. 

 1pelota de esponja 

(tamaño fútbol). 

 

 

 

 1 foto impresa en 

colores del hobby 

favorito del alumno. 

 1 set de limpia pipas. 

 5 gotarios plásticos. 

 1 pelota de relajación. 

 

 1 foto impresa en 

colores del hobby 

favorito del alumno. 

 1 set de goma eva 

(números, letras, 

animales, etc.). 

 5 jeringa plásticas 

(sin aguja) 

 1 pelota de tenis. 
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III. Sectores de aprendizaje: debe venir todo marcado con nombre del alumno. 

 

 Lenguaje  

1 libro de tapa dura (elegir un tema de acuerdo al curso) 

K-A K-B K-C 

 Oficios. 

 Cuerpo Humano. 

 Valores. 

 

 

 

 

 Planetas y Universo. 

 Recetas de cocina 

infantiles. 

 Manualidades. 

 Rimas. 

 Atlas infantil. 

 Mitos y fábulas 

infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Material para contar y clasificar 

K-A K-B K-C 

20 botones de diferentes 

tamaños y colores. 

20 conchitas lavadas de 

diferentes tamaños y 

colores. 

20 bolitas de diferentes 

tamaños y colores. 

 

Áreas  

Arte (material de desecho) 

K-A K-B K-C 

10 cilindros de confort 10 cajas de remedios 10 potes de yogurt 

Construcción 

K-A K-B K-C 

3 autitos metálicos 

20 clavos (puntas) 

3 autitos metálicos 

10 tuercas y pernos 

3 autitos metálicos 

5 trozos de maderas (sin 

astillas) 

Inglés 

1 Carpeta plática naranja con acoclip tamaño oficio. 

Texto: 

GREENMAN B PBK  Editorial Cambridge  

 

La Editorial Books and Bits venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo. 
 


