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LISTA DE MATERIALES Y UTILES ESCOLARES 2019-2020
PREKINDER
MATERIALES PARA EL CURSO
3 Barras grandes de Pegastic
1 Block papel arco-iris de colores
1 Block papel blanco sin rayas tamaño carta
1 Caja de 12 colores gruesos (preferiblemente Prismacolor)
1 Caja de 12 crayolas triangulares gruesas
1 Caja de marcadores gruesos lavables
1 Delantal plástico con mangas
3 Metros de papel contact transparente
1 Caja de bolsas Ziploc grandes (niñas)
1 Caja de bolsas Ziploc medianas (niños)
4 Paquetes de cartulina blanca en 1/8
4 Paquetes de cartulina en colores vivos en 1/8
2 Rollos de cinta de enmascarar gruesa
1 Tijera punta roma metálica (ergonómica). Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras apropiadas.
2 Madejas de lana de cualquier color
1 Frasco mediano de silicona líquida
1 Lápiz negro triangular grueso
1 Punzón plástico
1 Tablero borrable en acrílico - tamaño Carta
1 Cojín pequeño para el rincón de lectura
1 Juego didáctico o juguete acorde a su edad
1 Par de audífonos (diadema) para trabajar con el Ipad
1 folder grande de tres anillos para el portafolio (2 pulgadas de ancho)
2 Paquetes de pañitos húmedos
1 Paquete de fommy escarchado (1/8)
1 Frasco de Colbón grande (Niñas)
1 Paquete de cartón paja (1/8) (Niños)
1 Pincel grande # 10
1 Paquete de bolsas de papel medianas (niños)
1 Paquete de platos de cartón medianos (niñas)
1 Paquete de Shakiras
3 Bloques de plastilina de 80 g. (negro, blanco, verde) (niñas)
3 Bloques de plastilina de 80 g. (amarillo, azul, rojo) (niños)
2 frascos de escarcha de diferente color
1 Cuaderno de 100 hojas (comunicaciones)
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1 Paquete de masa fría
1 Paquete de palos de paleta
1 Tarro de Vinilo de cada color (amarillo, blanco, rojo, azul, verde y negro)
1 tarro de espuma de afeitar
1 Bolsa de 10 objetos pequeños para contar
1 Juguete acorde a su edad
1 Libro en inglés acorde a su edad (de poco texto e imágenes llamativas)

MATERIALES PARA ESPAÑOL
1 Paquete de block doble carta (niños)
2 Paquetes de cartulina en colores pasteles de 1/8 (niñas)
2 Paquetes de cartulina blanca de 1/8
1 folder de tres orificios grande para el portafolio (2 pulgadas de ancho)
1 Pegastic grande
1 Tijera punta roma metálica (ergonómica). Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras apropiadas.
2 Lápices negros triangulares
1 Caja de plastilina
1 Caja de crayolas triangulares gruesas
1 Caja de colores gruesos
1 Paquete de arcilla
1 Libro de literatura infantil (poema, fábulas, rimas, adivinanzas, cuentos). Se recomienda:
•
•

Antonie Brown – Ivar Da Colll – Mo Willems
El Koala que decía groserías, la cajita de las palabras todas (Luís Germán Perdomo)

Estos libros harán parte de la biblioteca del salón de español y serán compartidos por todos los niños
durante el año escolar. Al final del año tendrán la opción de dejarlos como donación para el uso de los
niños del siguiente año.
MATERIALES PARA EL EXPLORATION CENTER
1 frasco de vinilo blanco
1 pincel #12
1 Barra de plastilina de color blanco
1 Bolsa de algodón
1 tijeras punta roma. Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras apropiadas.
Todo este material debe entregarse marcado y dentro de bolsas independientes para cada área.
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