
                         TEXTOS Y ÚTILES 
                                                                          (Kinder-5) 2021 – 2022 

MATERIA TEXTO 

Educación 
Religiosa 

Cartilla: “Las familias de Dios”. Elaborada por el Dpto. de Educación Religiosa. La vende Scool. 
Una carpeta de plástico tamaño oficio tipo sobre. 

Español Texto   guía:     Aprestamiento para la lectura “A”. Editorial Hispanoamérica. 

Literatura Primer semestre:  

- “Cuentos clásicos para crear” Editorial Albatros. 
- “El chef viste de gala y otros oficios” Editorial Libros & Libros 
Segundo semestre:  

- “Conoce a Gabriel García Márquez” de Mónica Brown. EDIT. ALFAGUARA   

Informática Audífonos de diadema con micrófono (Puede utilizar los que tiene del año anterior)  

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: 
- 1 paquete por 10 protectores (bolsillos) de acetato grueso para uso personal. 

- 2 carpetas plastificadas, tamaño oficio con gancho legajador plástico. para English Project 

- 1 Carpeta Español tamaño oficio con gancho. 

- 1 Carpeta tipo sobre con caucho para Educación Religiosa y Afectividad. 

- 1 Cuaderno Rengloncitos C Mi Primer Cuaderno. Sugerido Norma o doble línea plus marca Keeper Mate. (Se 

usa para realizar trazo en espacio cada vez más pequeño y aprender manejo del renglón. También usamos la 

segunda mitad para Ciencias y Matemáticas y pegamos muchas de las actividades de hoja allí. Se continúa su 

uso el siguiente año). 

- 2 pliegos de papel periódico para trabajo individual. 

- 1 cartuchera no metálica (grande y larga acorde con el tamaño de los colores). 

- 1 Acuarelas, 1Pincel delgado y uno grueso. 

- 1 tabla doble uso: por un lado, para picado y el otro lado tablero acrílico, sin rayas ni marco (puede ser la 

misma del año anterior). 

- 1 borrador para tablero acrílico uso personal (puede ser el mismo del año anterior).  

- 3 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal (Sugerido marca Expo).  

- 1 block de papel iris tamaño carta Y 1 block de papel mantequilla (Español) 

- 5 paquetes de cartulina en octavos (3 blancos y 2 de colores). 

- 1 tajalápiz de cajita de dos huecos (uno ancho y uno delgado). 

- 2 lápices negros triangulares gruesos adicionales a los que vienen en la caja de colores (sugerido Mi Primer 

Lápiz Norma # 2 HB mediano o Lyra). 

- 1 punzón (importante que sea triangular) con punta metálica y mango plástico (puede ser el mismo del año 

anterior), 1 par de tijeras ambidiestras punta roma (las mismas del año anterior). 

- 1 libro de colorear, 1 caja de colores triangulares gruesos mega X 12 (1 caja por semestre) sugerido Korex-

Norma Gigantes Triangulares. marcados uno por uno. 

- 1 aguja punta roma, 1 madeja de hilo grueso (para punto cruz). 

- 1 caja de plastilina ecológica x 12, 1 pegastick, 1 borrador de nata, 1 colbón mediano 

- 1 paquete de ganchos de madera tipo pinza 

- 1 revista (revisar su contenido). Esta debe traer bastantes imágenes para recortar. 

- Delantal de manga larga en tela antifluídos marcado (puede ser el mismo del año anterior)  

- 1 muda completa, debidamente marcada: 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. 

- 1 maleta grande marcada por fuera donde quepan las carpetas tamaño oficio (se recomienda sin ruedas para 
evitar accidentes).   

 


