LISTA DE ÚTILES DE KINDER 2018
COMUNICACIÓN
01 cuaderno triple reglón Max
de 100 hojas (con
sombreado en la parte central de la regleta) forrado de
color rojo.
MATEMÁTICA
01 cuaderno cuadriculado cuadri Max 1x1 forrado de
color azul

INGLÉS
Libros
 Super Safari #3 Pupils Book(British English)
 Super Safari#3 Activity Book(British English)
Autores: Puchta, Gerngross, Lewis-Jones
Editorial Cambridge
1 cuaderno decroly tamaño A4 forrado de color Amarillo
1 block de hojas arco iris tamaño A4

CIENCIA Y TECNOLOGIA
01 cuaderno triple reglón Max
de 100 hojas(con
sombreado en la parte central de la regleta) forrado de
color verde

MÚSICA

PERSONAL SOCIAL
01 cuaderno triple reglón Max
de 100 hojas(con
sombreado en la parte central de la regleta) forrado de
color celeste

LIBRO DE TRABAJO
Pack Proyecto “QUIERO” – 5 años. Edit. Santillana

1flauta dulce(Hohner)
1 caja de plastilina
1 folder tamaño oficio con
faster gusanito
10 hojas bond A4

FOLKLORE

1candunga de
colores(niñas)
1huaraca(niños)
Tela blanca de 50x25 cm
Falda negra con vuelo.

Materiales (Este material, el material de aseo, los cuadernos y libros se traerán a inicio de clases)






























1 cartuchera grande con cierre
1 tijera de mango de goma (Tijera para zurdo, si se requiere)
1 punzón de buena calidad
1 base de punzar de micro poroso grueso
1 caja de colores gruesos x 12 unidades
1 caja de colores delgados x 12 unidades
1 lápiz grueso
1 lápiz delgado + corrector para lápiz
Borrador grande
Tajador con deposito
1 estuche de plumones delgados
1 block de cartulina canson
1 block grande de sketchbook sin anillar
1 block sketchbook tamaño A4 sin anillar
1 block fantasi book
1 block arco iris
1 caja de plastilina neón
1 caja de plastilina
2 potes de plastilina Play Doh
1 paquete grande de pompones pequeños de colores
4 pliegos de papelógrafo blanco doblados en cuatro
1 rollo de contac transparente
1 frasco de silicona líquida x 250 ml
1 uhu grande
1 pliego de cartulina dúplex
1 frasco de goma con aplicador x 250 ml
2 cintas masking tape gruesas
2 folders tamaño oficio con faster gusanito (uno para archivos y otro para trazos)
1
mandil manga larga de material resistente , según la talla del niño
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 1 paquete de toallas húmedas
 3 micas
 3 pliegos de papel seda colores variados
 4 pliegos de papel crepé colores vivos
 2 pliegos de cartulina negra
 1 rompecabezas de buena calidad de 20 piezas a más
 1 limpiatipo
 1 paquete de bolsa brillo 5x10
 1 paquete de bolsas brillo 10x15
 1 paquete de paños súper absorbente x 4 unidades
 3 plumones gruesos para pizarra acrílica: rojo, azul y negro
 ½ millar de papel bond blanco A4
 1 individual
Material de Aseo Personal
 1 jabón liquido x 500ml
 1 peine o cepillo pequeño
 1 colonia en spray para niños sin escarcha
 1 toalla con jareta grande
 1 muda de ropa, no ropa de color, ropa de colegio o en su defecto de color azul marino, bien identificado con el
nombre de su niño (a) que constará de:
Verano
 Short
 Polo
 Ropa interior
 Medias
Invierno
 Pantalón
 Polo manga larga
 Medias
 Ropa interior
Materiales (Este material se recepcionaran la primera semana de agosto)
 1 block arco iris
 2 potes de plastilina play doh
 1 paquete de tollas húmedas
 1 botella de goma con aplicador x 250 ml
 1 frasco de silicona x 250ml
 1 uhu grande
Nota importante
 Los materiales se entregaran en una caja forrada de color amarillo desde la primera semana de clases en el horario
de salida.
 Marcar los lápices y colores con el nombre del niño(a)
 Marcar todos los útiles de aseo con el nombre del niño(a) con tinta indeleble
 Es importante tener en cuenta lo requerido en las listas, ya que es material que cada niño hace uso durante el año
 El uniforme de los niños deberán estar bordados con su nombre en la parte posterior (tener en cuenta que sea del
nivel inicial)
 Para las zapatillas les recomendamos puedan adquirir las que sean con pega- pega NO PASADORES






Recomendamos que la lonchera debe constar de: frutas, jugos e infusiones, agua y todo en envases de
plástico marcados, NO VIDRIO.
El papel a y papel toalla se solicitara en orden de lista por razones de espacio
Algunos materiales se solicitaran durante el año para las celebraciones especiales.
El día 1°de marzo se realizara la FERIA DEL LIBRO en las instalaciones del colegio de 9:00am a 4:00pm, donde
usted podrá adquirir los libros que usted necesite.

I.E.P. “A.B. SIMPSON”
“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”

