TEXTOS Y ÚTILES
(Kinder-4) 2021 – 2022
MATERIA
TEXTO
Informática Audífonos de diadema con micrófono. (Se utilizarán en todo Preescolar).
Español
-Dos (2) cuentos formato álbum preferiblemente tamaño grande, que prevalezca la imagen más
que el texto escrito (los que quieran traer). Serán devueltos al finalizar el año escolar
-Aprendiendo con los animales y las vocales. Diego Alejandro Lozada. Editorial Atenea LTDA.
Danza
1 malla rosada, 1 trusa negra manga larga, Zapatillas blancas de ballet (no babuchas), 1 bamba
para el cabello, 1 bolsa de tela para guardar el uniforme de danza. Un termo de agua.
Nota: todo debe estar marcado.
Útiles:
4 fotos tamaño 3x3
1 paquete de fichas bibliográficas blancas.
3 carpetas plastificadas con caucho, tamaño oficio con un gancho legajador (1 para Español, 1 para Proyecto, 1 para
Educación Religiosa y Afectividad).
1 cartuchera no metálica (grande y larga acorde con el tamaño de los colores).
4 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal.
1 borrador de nata o de miga de pan, 1 tajalápiz de cajita de dos huecos (uno ancho y uno delgado).
1 tabla doble uso: por un lado, para picado y el otro lado tablero acrílico para uso individual.
1 borrador pequeño de tablero para uso individual.
1 caja de colores triangulares gruesos mega X 12 sugerido Korex-Norma Gigantes triangulares.
1 caja de crayolas triangulares (Sugerido Cera maxi x 6).
1 pegastick y 1 frasco grande de pegante.
1 block iris tamaño oficio y 1 block iris tamaño carta, 1 libro para colorear.
1 Acuarelas
4 paquetes de cartulina blanca en octavos y 2 paquetes de cartulina de colores por octavos.
3 lápices negros triangulares (sugerido Norma Mi primer Lápiz #2 Hb mediano ó Lyra).
1 block de hojas blancas para dibujo libre tamaño carta.
1 par de tijeras ambidiestras punta roma, 1 punzón plástico o de madera de punta metálica.
2 pliegos de papel de seda de diferentes colores, 5 pliegos de papel periódico.
1 rompecabezas de 16 a 24 piezas grandes de madera (cada ficha debe venir marcada con el nombre de la estudiante)
puede ser usado.
1 caja de pintumanitas (sugerido Prismacolor ó pinturas para dedos).
1 pincel grueso redondo, 1pincel delgado.
1 paquete pequeño de palos de paleta de colores.
1 caja de plastilina ecológica x 12.
5 bolsillos de acetato grueso.
1 delantal con manga larga en tela antifluídos y 1 gancho de ropa.
1 Tangram de 7 piezas (cada pieza debe estar marcada por detrás).
1 muda completa, debidamente marcada: 3 bolsas plásticas grandes, zapatos, medias, dos juegos de ropa interior,
camiseta, pantalón y bolsa de tela para la muda. Esta debe estar marcada por fuera con nombre completo.
2 Revistas para recortes en clase (revisar contenido).
1 Pelota grande de vinilo.
1 Maleta grande marcada por fuera donde quepa una carpeta tamaño oficio (se recomienda sin ruedas para evitar
accidentes).

