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 1 cuaderno collage de matemáticas.

 06 lápices grafitos lisos y sin goma.

 2 cajas de lápices de madera de 12 colores (largos y gruesos, todos marcados con nombre y 
apellido del estudiante).

 1 caja de lápices scriptos (jumbo) de 12 colores gruesos no tóxicos.

 1 estuche con cierre, marcado con nombre y apellido.

 1 caja de plastilinas de 10 colores, no tóxica.

 1 caja de témperas de 6 colores.

 1 block de dibujo Nº99.

 1 block de dibujo pequeño.

 1 set de goma eva con glitter o normal

 1 cinta de embalaje transparente.

 1 tijera escolar punta roma, marcada con nombre y apellido.

 4 pegamentos en barra grandes, no tóxicos.

 1 sobre de cartulinas fluorescentes.

 1 sobre de cartulinas españolas.

 1 sobre de cartulinas de colores.

 1 sobre de papel lustre pequeño.

 4 gomas de borrar.

 2 sacapuntas grande

 1 mochila escolar, de fácil manejo, SE RECOMIENDA SIN RUEDAS. 

 

Educación Física 
 

 Buzo oficial del colegio

 Botella para agua plástica con nombre

 Vestimenta folclórica (se solicitará en agosto)

 

 

 

 

 

TODO PREVIAMENTE MARCADO CON SU NOMBRE

 


Textos Kínder 
 

 “Cuaderno de actividades”, editorial SOPENA. A partir de los 5 años, Edición 2021. 

 “Cuaderno de matemática entretenidas”, editorial SOPENA. A partir de los 5 años. Edición 

2019. 
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MINUTA SALUDABLE 
KÍNDER 2023 

 
Lunes de frescura 

 

- 1/2 porción de frutas o verduras preparadas que más le guste (evitar en lo posible el uso de sal o azúcar). 
- Un jugo en caja, (de preferencia natural o libre de sellos). 

Martes para la concentración 

- 1 puñado de almendras, pasas, nueces o algún otro fruto seco. 
- Una leche o jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 

Miércoles para el esqueleto 

- Una leche natural o con sabor 
- Galletas saludables. 

Jueves de sándwich 

- Medio sándwich. 
- Una leche o jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 

Viernes entretenido 

- Un Postre favorito saludable. 
- 1 jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 

 

 
 

PLAN LECTOR AÑO 2023 
 
 

1. “La tortilla corredora”, Laura Herrera 
2. “Cu canguro”, Gabriela Keselman. 
3. “El estofado del lobo”, Keiko Kasza. 
4. “Yo soy un bombero”, Ana María Shua. 
5. “En casa de mis abuelos”, Arianna Squilloni 
6. “Cuando mis padres se olvidaron de ser amigos”, Jennifer Moore-

Mallinos. 
7. “Tomasito”, Graciela Beatriz Cabal. 
8. “Matilde, la niña invisible”, Mauricio Paredes 


