LISTA DE MATERIALES
JARDIN 2018
ÚTILES
 1 cuaderno cosido y plastificado grande rayado de 100 hojas, para actividades complementarias.
 1 cuaderno cosido y plastificado grande de 100 hojas CUADRITOS B, para matemáticas.
 3 forros plásticos: 1 amarillo, 1 verde y uno transparente.
 Carpetas de diferente color cada una de tamaño oficio, con su gancho legajador plástico
respectivo; cada una rotulada en la pasta con nombres y apellidos completos:
- 1 carpeta fucsia (Dimensión Cognitiva).
- 1 carpeta azul (Guía de tareas).
- 1 carpeta amarilla (Educación Religiosa).
- 1 carpeta naranja (Inglés).
- 1 carpeta verde (Artes).
- 1 carpeta morada (Dimensión comunicativa).
- 1 carpeta roja (Motricidad).
 1 cartuchera con 1 lápiz grueso triangular, borrador, sacapuntas para lápiz grueso, tijeras de
punta roma, punzón metálico, una caja de colores gruesos de forma triangular. Para marcar los
colores y el lápiz se les recomienda que estos sean raspados a lo largo con un bisturí
empezando por la parte sin punta y marcarlos con el nombre completo de su hijo.
 1 tarro de colbón grande.
 2 revistas para recortar.
 1 caja grande de plastilina.
 1 delantal plástico de color verde con MANGAS LARGAS.
 2 sobres de manila EXTRA OFICIO (marcados con nombre y apellidos completos)
 Vinilos colores: amarillo, azul, rojo, verde, naranja y morado
 1 Caja de crayolas gruesas
 1 paquete de planchas blancas sin formato tamaño oficio
NOTA: Más adelante se les pedirá un cuento cuyo título será sugerido por la profesora para
Animación lectora.
MATERIALES DE ASEO
 1 vaso plástico, crema dental y un cepillo de dientes.
 1 toalla pequeña
 1 cepillo para el cabello (niñas)
 1 peinilla para el cabello (niños)
 1 paquete de pañitos húmedos grande.
 1 loción grande.
 3 rollos de papel higiénico.
NOTA: Les agradecemos tener en cuenta que todo material, útil escolar, zapatos y prendas de los
uniformes deben estar marcados con nombres y apellidos completos para evitar confusiones.

