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                                                     Lista de materiales Kinder 2019 

 
 
3 Cajas de lápices de colores grandes (12 unidades) 
2 Caja de lápices de cera (12 unidades) 
1 Tijera punta roma de buena calidad (para diestros)  
6 Lápices de mina o grafito  
1 Pincel  espatulados N”14 
6 Pegamentos stix fix grande 
3 temperas 120 ml (colores vivos) 
2 Caja de plasticina (12 colores mínimo) 
2 Cuaderno collage cuadros 100  hojas   (sin espiral, color  amarillo y morado) 
1 cuaderno collage cuadros 100 hojas (sin espiral, color.verde.) para idioma francés 
1 cuaderno collage cuadros 100 hojas (sin espiral, color rosado..) para idioma ingles 
1 cuaderno collage caligrafía horizontal 100 hojas (sin espiral, color rojo ) 
1 cuaderno croquis grande 100 hojas (sin espiral, color blanco ) 
2 Block de dibujo grande h-10 
1 resma hojas de oficio (fotocopia) 
1 Cuento de láminas grandes tapa dura (apto para la edad y con poca escritura) 
1 Juego didáctico (, lego, bingo, memorize,juegos de suma o palabras ) 
1 Cuaderno de 40 hojas (chico sin espiral) color celeste 
4 Pliegos cartulina blanca grandes 
1 Pliego cartulina metálica 
2 Block de cartulina arte color 
1 pack goma Eva goma  
1 pack goma eva brillante 
1 Pliego papel contac 
2 Scotch ancho transparente 
2 Scotch ancho de papel (Delgado y ancho) 
1 tarro papas fritas  40 grs vacio  
8 Plumones para pizarrón (negro y rojo) 
3  papel lustre de 16 x 16 
1 block de cartulina de 16 x 16 
2 Papel kraff 
2 Papel lustre chico  
1 Bolsa palos de helado  
1 papel crepe (colores vivos) 
2 Paquetes de bolsas de basura de 80x120 
4 silicona, pistola chica 
1 cola fría 225 grs. 
8 gliter (escarchilla) (colores vivos) 
1 caja tiza de color pequeña 
1 delantal plástico de pintura o delantal en deshuso 
4 goma de borrar 
1 block de cartulina española 
5 fundas oficio trasparente 
1 paño pequeño (para limpiar pincel) 
1 vaso plástico pequeño (para trabajo con pincel) 
1 jabon liquido 
2 paquetes de servilletas 
6 toallas novas 
3 toallas húmedas 
1 individual de genero 
1 peineta 
 
NOTA:  BOLSA DE GENERO DE 45 X 28 con tira para colgar…NO MOCHILAS 

- Todo el uniforme deberá venir MARCADO Y CON TIRA PARA COLGAR 
 

 


