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Los artículos marcados con asterisco (*) al igual que todas las prendas de vestir, deben 
venir obligatoriamente etiquetados con nombre completo del alumno o alumna. 
 

 2 cuadernos de matemáticas universitario, cuadro grande (7mm), 100 hojas, forro color amarillo 
(*) 
 2 cuadernos de matemáticas universitario, 100 hojas, cuadro chico (5mm), forro color verde (*) 
 1 carpeta plastificada con accoclip, color azul, (*) 
 1 carpeta tamaño A 4 base opaca tapa transparente color azul. 

 

 Plan de lectura domiciliaria. Su hijo (a) deberá leer los siguientes libros a través del año:  

Titulo Autor Editorial Mes de lectura 

“Andrés y su nuevo amigo” Erhard Dieff Norma Abril 

“La prueba de valor de 
Lorenzo” 

Hortensi Ullrich Norma Mayo 

“La última polilla de otoño Alicia Morel Norma Junio 

“Devuélveme a mi perro” Odille Hellman-Hurpoll Norma Julio 

“La polilla del baúl” Mario Carvajal -Carlos 
Saraniti 

Alfaguara Agosto 

“¿El estofado del lobo” Keiko kasza Norma Septiembre 

Boni y Tigre Kathrin Sander Norma Octubre 

 

  Inglés. 

Playtime B color verde (solo texto del alumno) 

Editorial Oxford (serán vendidos en el colegio durante la primera semana de marzo)  

 

 Religión: Texto “Nazaret  Religión  Kínder” (colección de los niños en el reino de Dios) 
Editorial Edebé   

 

 

 Música 
1 métalofono de 8 notas, no de juguete. 

 
 
 
 
 
 
 



 Materiales. 

 1 block de cartulinas española de colores (solo alumnos nuevos) 
 1 block de goma eva (solo alumnos nuevos) 
 1 block de goma eva glitter (escarchada) (solo alumnos nuevos) 
 1 block de cartón piedra 
 1 sacapuntas de buena calidad 
 1 paquete de goma eva color a elección (verde, blanco, piel o negro) 
 1 pliegos de papel de regalo 
 1 frasco de cola fría de ½ kilo 
 1 plumón para pizarra blanca.  
 2 esferas de plumavit No 10 
 2 cajas de lápices de 12 colores. 
 1 caja de lápiz scripto de12 colores. (jumbo) 
 4 lápices grafito HB. (solo alumnos nuevos) 
 1 goma de borrar (solo alumnos nuevos) 
 4 pegamentos en barra, grande 40 grs. 
 1 tijera escolar punta roma, de buena calidad. (solo alumnos nuevos) 
 1 sobre de papel lustre 10 x 10 cm.  
 1 marcador permanente negro punta fina (solo alumnos nuevos) 
 1 pincel plano N° 12 (solo alumnos nuevos) 
 1 caja de plasticina (solo alumnos nuevos) 
 1 pliego de papel Kraft (solo alumnos nuevos) 
 1 cinta masking tape de 2 mm 
 1 pliego de papel crepé color a elección. (solo alumnos nuevos) 
 1 rompecabezas de buena calidad (solo alumnos nuevos) 
 1 set de peluquería. 
 1 bolsa de legos grandes 
 1 estuche con cierre. (*) 
 1 bolsa de género para la colación (*) 
 1 servilleta de genero de 20 X 20 ms. 
 1 toalla con presilla para colgar. (*). 
 1 mochila sin ruedas  
 3 cajas de pañuelos desechables. (solo alumnos nuevos) 
 2 toalla desinfectante de cloro 
 4 fotos tamaño carné con uniforme, también se pueden adquirir con secretaria de finanzas  

 

 Educación Física. 

  Buzo oficial del colegio. (*) 
  Zapatillas deportivas blancas o negras con velcro.  

Reiteramos: 

 NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO SEAN LO OFICIAL DEL 
COLEGIO. 

 TODOS LOS CUADERNOS, CARPETAS, LIBROS Y UTILES PERSONALES DEBEN 
SER MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO Y CURSO EN LA TAPA (EN SU PARTE 
CENTRAL) ESTO DEBE SER ESCRITO CON LETRA ARIAL NUMERO 24 EN FONDO 
BLANCO.EJEMPLO: 

JUAN CANCINO MEDINA 

KINDER A 

 


