Lista de Materiales 2022-2023
GRADO: KÍNDER

ARTÍCULO

Cantidad

Barro de escultura

1

Barras de Pegastick grandes

2

Barras de plastilina amarillo, azul, verde, morado, rojo

1 de c/u

Barras de silicona gruesa

4

Block de Papel IRIS

1

Paquete de papel color tono suaves

1

Borradores de nata

2

Botones de diferentes colores y tamaños

20

Caja de bolsas ZIPLOC grandes y medianas

1 c/u

Caja de lápices negros Mirado #2

1

Cajas de colores x 12 (una sola punta)

2

Cinta de enmascarar gruesa

2

Cinta transparente gruesa

2

Delantal para pintar (manga larga)

1

Escarcha colores surtidos

2

Foamboard (lámina) Panamericana o Dollar City de 100x 70 cm

1 lámina

Folder elástico de plástico con caucho

1

Goma pequeña (Colbón o Paperusa)

2

Limpiapipas

Docena

Madeja de lana pequeña cualquier color

1

Marcador Sharpie de punta delgada de cualquier color diferente a negro

2

Marcador Sharpie de punta delgada negro

2

Marcadores borrables negro, rojo y azul

1 de c/u

Micropunta negro punta MEDIUM

5

Paleta de acuarela por 12 colores

1

Paleta de mezcladores de pintura

1

Papel para laminar tamaño carta

3 paquetes de 20

Paquete de 10 Plumones

4

Paquete de cartulina BLANCA en octavos

5

Paquete de cartulina de varios colores en octavos

3

Paquete de cartulina negra en octavos

3

Paquete de cucharas plásticas medianas

1

Paquete de cuchillos plásticos medianos

1

Paquete de teneros plasticos medianos

1

Paquete de kleenex

1

Paquete de papel de color (propal, colores fuertes) tamaño carta

1

Paquete de platos desechables de cartón PEQUEÑOS

1

Paquete de platos desechables plásticos GRANDES

1

Paquete de vasos plásticos

1

Pincel delgado # 4

1

Pincel grueso # 12

1

Plan lector (mayor información al inicio de año escolar)

1

Pliego de cartulina de color rojo, verde, amarillo, naranja, morada, fuscia,
marron, azul.

2 c/u

Repuestos de 50 Pañitos Húmedos

4

Resma de papel de 500 hojas sin rayas tamaño carta

1

Resma de papel de 500 hojas sin rayas tamaño oficio

1

Block tamaño carta sin rayas

1

Sacapuntas doble para lápiz grueso y delgado

3

Scott cocina grande

1

Tarros grandes de vinilo colores amarillo, azul, rojo, blanco, marron, naranja
(125ML)

1 de c/u

Tijera de hojas inoxidables punta roma..

1

Rollo de papel contac transparente

1

Paquete de cartulina Opalina blanca X 25

2

Pliego de cartulina negra y blanca

2 c/u

Paquete de ganchos de madera gruesos

1

Mini Whiteboards (TABLERO BORRABLE)

1

Borrador de tablero

1

Pliego de papel comete (Colores surtidos)

3

Pliego de papel celofan (Colores surtidos)

2

Paquete de acetatos x 10

1

Paquete de cartón paja en octavo x 10

3

Silicona fría

1

Paquete de hojas de Laminado x 20 tamaño oficio.

1

Tabla MDF DE 20*20

1

¡Importante!
● Kit de bioseguridad con alcohol, pañitos húmedos, tapabocas de repuesto.

●
●
●
●

Morral pequeño sin ruedas (no hay espacio en cubículos para morral grande, los alumnos
solo cargan la agenda y un fólder)
Foto de la Familia reciente y sin portarretrato- Marcada
1 Muda de ropa (camiseta, pantaloneta, interiores y medias) TODO MARCADO en una
bolsa
Para dotación del Atelier, de manera OPCIONAL y VOLUNTARIA y a lo largo del año, se
estarán recibiendo materiales naturales y reciclados en casa, con el fin de brindar a los
niños opciones de trabajo alternativas tales como:

Botellas, tarros y envases plásticos o metálicos
CDs, DVDs o cassettes usados
Retazos de tela estampada y con decorados, retazos de franela para secar y limpiar,
Esponjas
Disfraces viejos
Objetos industriales como tubos, roscas, mangueras, piezas de máquinas, carretes, espejos y otros
objetos reflectantes
Estibas,
Gafas, caretas,
Lámparas, relojes,
Utensilios o piezas eléctricas y electrónicas desarmables y que inciten la curiosidad,
Cajas transparentes de repostería,
Listones, tablas, láminas acrílicas,
Lona,
Semillas, paja, cáscaras, hojas, ramas secas, etc.
● Los materiales deben estar libres de ángulos, roturas o salientes cortopunzantes, los envases
plásticos y metálicos de productos orgánicos deben estar limpios y secos.
● NO MARCAR LOS MATERIALES SOLAMENTE LA BOLSA EN LA QUE VIENEN Y LAS COSAS DE USO
PERSONAL COMO ROPA, LONCHERAS, TERMOS, INDIVIDUALES, SACOS Y DELANTALES.

