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                                                 PREKINDER  2023 
 

Queridas Familias Almenarianas: Se solicita enviar los materiales marcados en lugar visible. 
Los materiales personales se sacan de su envase para marcar. Ej. Cepillo de dientes, pasta 
dental, tijeras, etc. 
 
Todos los materiales extras que se requieran para el desarrollo de los proyectos serán 
comprados con el dinero de tesorería, por concepto de cuota anual del curso. 
 
Sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, sin rueditas, adecuadas al cuerpo de los 
niños/as para favorecer su autonomía y optimizar el uso del espacio de aula. 
 

 La entrega de materiales se debe realizar el día jueves 23  y viernes 24 de febrero (de 
9:00 a 13:00 hrs). Rogamos respetar fecha y hora para favorecer a tiempo, el orden de 
la sala y los materiales.  

  La semana del  1° al 3 de marzo  los niños y niñas del Ciclo Rilán se retirarán a las 
12:30 hrs. y luego la semana del 6 al 10 de marzo a las 13:00hrs. 

 No deben traer almuerzo, solo enviar dos colaciones en bolsas separadas indicando n° 
1 y n° 2 según el orden de consumo.  

 
MATERIALES 

 1 Texto  Trazos y letras Nº1 Caligrafix (última edición) 

 1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas con forro rojo (para ingles)  

 2 Cajas de lápices acuarelables de madera de 12 colores (cada uno marcado).  

 2 Cajas de lápices scripto 12 colores (cada uno marcado incluyendo la tapa).  

 1 Caja de plumones de 10 o 12 colores permanentes tipo Sharpie (cada uno marcado 
incluyendo la tapa).  

 1 plumón negro permanente punta biselada 

 1 plumón negro permanente punta redonda 

 1 plumón de pizarra (cualquier color) 

 2 Marcadore permanentes negros (se sugiere sharpie). 

 3 Lápices grafito triangular o hexagonal sin goma Nº2. 

 3 Gomas de borrar.  

 2 Sacapuntas con contenedor de calidad. 

 1 Tijera mundial, punta roma, de metal (zurda o diestra según lateralidad) marcada 

 1 Cajas de plasticina de 12 colores pastel +fluor, (se sugiere marca JOVI, NO 
MURANO). 

 3 pinceles redondos nº 6, 10, 16  de pelo blando 

 1 pincel de 1 pulgada mango largo (comprar en librería) 

 1 tubo de acrílico de 75 cc. (color no tradicional ej: dorado, fuccia, rosado, lila, 
turquesa, plateado, etc. 

 1 Acuarela de 12 colores (en caja plástica con tapa, se sugiere marca PROARTE (tapa 
negra) . 

 1 Stick Fix (grandes sugiere torre  o de tapa negra) 

 1 adhesivo escolar multimaterial (multifix) 

 1 masking tape de 4cm de grosor (preferencia 3M o JM) 

 20 Laminas para termo laminar, tamaño oficio (175 micrones) 

 2 Croqueras de dibujo tamaño carta  100 hojas (tapa dura)  

 2 tubos de lentejuelas con formas (color a elección)  

 1 cinta doble contacto  

 1 Carpeta azul con acco clip (para música). 

 1 Archivador tamaño oficio  (lomo de ancho 8cm, con compresor no palanca). 

 2 Block Nº99 medium  1/8 de mercurio 
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 1 block  N°99  ¼ mercurio 

 1 Block de cartulina española. 

 1 block de papel lustre o entretenido (16x 16cm) 

 1 block de papel volantin de colores 

 2 pliegos de papel kraft   doblado 

 1 estuche grande y con cierre MARCADO (sin diseño, ni distractores) 

 1 bolsa de palos de helado de colores ( baja lenguas) 

 1 bolsa de pompones de colores (tamaño mediano) 

 12 platos de cartón  

 6 vasos desechables ( de preferencia biodegradables) 

 20 cucharas desechables (de preferencia biodegradables)  

 1 bolsa de 10 globos de colores  

 10 bolsas plásticas (tipo ziploc,  con cierre deslizable, mediana) 

 2 mts de cinta de género (colores vistosos) 

 1 kilo de arcilla (preferencia artel) 

 1 par de cordones delgados de zapatos de colores (tubulares) 

 1 Tira de stickers medianos, atractivos y novedosos. 

 1 Balde con pala (sin accesorios) MARCADO (resistente, plástico firme). 

 5 Bandejas de plumavit, lisas y limpias (las de supermercado) tamaño mediano. 

 1 Paquete de limpia pipas de colores. 

 10 acoclip plásticos 

 3 tubos de escarcha 

 1 caja plástica transparente tamaño caja de zapatos con tapa bisagra 

 1 libro de tapa dura y letras grandes (de acuerdo a la letra inicial del apellido) 
 
 

A – O: LIBRO TEMÀTICA (SOBRE: EL UNIVERSO, CUERPO HUMANO, MEDIO 
AMBIENTE, ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCION, INSECTOS, ENCICLOPEDIA, 
LIBRO DE PREGUNTAS, ETC) 
P - S: LIBRO DE ADIVINANZAS 
T-Z:  LIBRO DE CUENTOS  NO TRADICIONALES 
 

 
 
 

ÚTILES DE ASEO  

 1 Bolsa de género de 30 x 30 cms. Para guardar útiles de aseo. (marcada) 

 1 Cepillo de dientes (MARCADO) 

 1 Pasta de dientes (MARCADA). 

 1 Toalla chica con elástico en la parte más angosta  para colgar al cuello (marcada). 

 1 Vaso plástico sin oreja pequeño (MARCADO) 

 1 Delantal de género, con puños elásticos y tirita para colgar, con botones abrochado al 
frente(MARCADO) 

 Par de calcetines con antideslizante (para psicomotricidad).(MARCADO LEGIBLE) 

 3 paquetes de toallitas húmedas. desechables (de ser necesario se volverá a pedir en 
el segundo semestre) 

 1 rollo de toalla nova 

 3 Cajas de pañuelos desechables. 

 1 Jabón  líquido con dosificador. 

 2 toallita desinfectante (tipo Clorox).  

 1 Cojín de 40x40 con forro y cierre (para lavar) 

 2 bolsas de colaciones marcadas con su nombre, y también con el número 1 en una 
bolsa, y el número 2 en la otra bolsa (ya que indican primera y segunda colación) 
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ESTA PARTE DE LA LISTA EXCLUSIVAMENTE PARA NIÑOS NUEVOS (SE SUMA 

A LA LISTA ANTERIOR) 
 

 1 block de papel crepé 

 1 cinta de embalaje transparente (ancho 4cm aprox.) 

 1 cinta masking con diseño o color 

 1 paquete de  masa Dass (de preferencia Artel) 

 10 barras de silicona 

 1 Block de papel tornasol 

 1 caja de lápices color piel 

 1 block de papel de volantín entretenido 
 
 
Informaciones  
 

  A partir del 13 de marzo comienzan su jornada completa que es horario de entrada 
8:20 y salida 15:40hrs. 
 

 A partir del 12 de marzo los niños y niñas comenzaran a almorzar, para aquellos que 
traen almuerzo desde la casa, deben traer una lonchera amplia, que permita que en 
su interior tenga espacio para el termo, plato, cuchara, pocillo de ensalada o 
postre en caso de que traiga, y cubiertos. 
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