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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  Una (1) carpeta color verde con acoclip.  
 Dos (2) cuadernos universitario matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul y 
rojo). 
 Un (1) cuaderno collage 80 hojas (forro amarillo comunicaciones). 
 Una (1) Caja de lápices scripto 12 colores (Tamaño Jumbo). 
 Tres (3) Lápices grafito Nº 2. 
 Dos (2) Lápices bicolor rojo y azul 
 Una (1) caja de Plasticina de 12 colores. 
 Un (1) caja de acuarelas de 6 colores con pincel (marcado con nombre). 
 Un (1) Block de dibujo chico. 
 Un (1) libro para pintar (no cuentos). 

Un (1) plumón para pizarra acrílica individual punta fina. (Trabajo de grafomotricidad) 
Un (1) plumón para pizarra acrílica punta gruesa 
Un (1) plumón permanente 

 Tres (3) unidades de pegamento en barra (40ml). 
 Una (1) carpeta de cartulina española. 
 Un (1) pliego de papel Kraft. 
 Una (1) bolsa elásticos de colores 
 

 PENSAMIENTO MATEMÁTICO   
    
  Diez (10) fichas de dominó (usadas) 
  Diez (10) cartas de naipe  (usadas) 
  Diez (10) monedas antiguas 
  Veinte (20) botones de diferente tamaños y color 
  Una (1) bolsa de conchitas (compradas) 
  Diez (10) corchos de distinto tamaño y pintados de diferentes colores  
 Estos materiales deben venir separados en bolsas ziploc rotuladas con el nombre del 

niño/a 
 
 

ÚTILES DE ASEO 

Una (1) servilleta de género con nombre para colación 

Una (1) mochila de tamaño adecuado para niños y niñas de 5 años. Sin ruedas. 

 

UNIFORME 

 Buzo y polera., Oficial del colegio. 

 Short azul y polera color burdeo de la escuela para educación física. 
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 Cualquier prenda de vestir que se utilice como gorros, cuellos, guantes, parkas, ropa de 

polar,  entre otras, debe ser de color azul marino o del color de buzo oficial del colegio, 

debe evitar usar prendas de vestir que no son parte del uniforme. 

 

 

ESTUCHE  DE GÉNERO O CUERO  

 Una (1) caja de lápices de 12 colores. (Marcados C/U con el nombre del niño/a) 

 Dos (2) lápices grafito. (Marcados C/U con el nombre del niño/a) 

 Una (1) goma de borrar. (Marcados C/U con el nombre del niño/a) 

 Una tijera punta de roma. (Marcados C/U con el nombre del niño/a) 

 Un (1) pegamento en barra (grande). (Marcados C/U con el nombre del niño/a) 

 Un (1) sacapuntas con depósito. (Marcados C/U con el nombre del niño/a) 

 El estuche debe estar debidamente rotulado con el nombre del niño/a y debe contener en 

su interior todos los materiales que están descritos  aquí  

Importante: Todos los materiales deben estar marcados con nombre y apellido del estudiante 

con letra imprenta y en mayúsculas. 

  

  


