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LISTA DE MATERIALES AÑO 2020 
NIVEL KINDER 
Las marcas mencionadas son sólo sugerencia 
 
1 Libro educativo con información adecuado a la edad de los niños 
1 Caja archivo lomo grande (marca Rhein 333310) 
1 Archivador palanca oficio angosto 
1 Caja lápices de cera (12 unidades) 
1 Caja lápices colores delgados (12 unidades) 
1 Caja lápices scripto punta delgada (12 unidades) 
1 Caja lápices scripto punta gruesa (12 unidades) 
3 Cajas plasticina (10 unidades) 
2 potes grandes de masa (112 grs) 
2 Plumones permanentes punta gruesa (1 negro, 1 color a elección) 
1 plumón permanente negro punta fina  
2 Plumones de pizarra colores diferentes 
2 Pinceles redondos (N°8 y N°4) 
2 Lápices grafito (2B) 
1 Lapiz grafito(6B). 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas 
1 Aguja punta roma 
1 Tijera punta redonda   
4 Pegamentos barra grandes   
1 Cola fría 225 grs 
1 Estuche de papel lustre de 16 x 16 
1 Sobre lustre chico cuadrado 10 x10 
3 Block dibujo 1/8 medio 99 
3 Estuches cartulina de color 
1 Estuche papel entretenido 
1 Estuche cartulina española 
1 Estuche goma eva (6 unidades, brillo, diseño o colores) 
2 Pliegos cartón forrado blanco 70 x 110 aprox. 
2 Pliegos cartón forrado color 
2 Pliegos papel mantequilla 
2 Pliegos papel volantín de colores 
1 pliego papel celofán 
1 pliego papel crepé 
2 Pliegos papel kraft. 
1 Scotch transparente ancho (embalaje) 
1 Maskintape ancho (Cinta de papel ) 
1 acuarela 12 colores 
1 Témpera grande (250 cc) tapa dosificadora  Según el color indicado: 
 Kínder 1: Naranjo 
 Kínder 2 Rojo 

Kínder 3 Azul 
1 Paquete palos de helados de colores o natural 
6 platos de cartón (18 cm de diámetro) 
10 Botones de diferentes colores, tamaños y formas 
1 Ovillo de lana de color fuerte(50 grs.) 
Restos de géneros 
Revistas o catálogos para recortar 
1 Diario 
5 láminas gruesas  para termolaminar 
5 Barras de silicona (larga, delgada y transparente) 
1 Estuche con cierre y tres separaciones 
 
Útiles de Aseo 
1 Toalla de mano con nombre y presilla para colgar 
4 Cajas pañuelos desechables 

 


