
 

 

LIBROS: 

Kinder I 
 
MATERIAL ESCOLAR: 

2 paq. toallitas húmedas de 100 pzas. 
3 cajas de pañuelos desechables con 200 
2 sobre de plástico con broche  t. oficio 
2 cajas de cereal tamaño grande( 35 x 25 x  8 cm). Forrada de color AMARILLO  y  plástico 
transparente. 
1/8 de cartulina ilustración forrado con papel contact cualquier motivo o color 
1 cuadro de unicel de 30 x 30 cm. Forrado de tela. 
1 caja de plástico del tamaño de la de zapatos  (no más grande) con una muda de ropa 
completa incluyendo calzado 
2  manteles individuales  de plástico para comer 
1 sobre hecho con 2 cartulinas cocidas por los lados con nombre y plástico. 
3m de plástico cristal. 
1 cepillo de dientes. 
1 pasta de dientes. 
1 cepillo o peine de cabello 
1 jabón de tocador. 
 
 
 

TODOS LOS LIBROS Y DEMÁS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE MARCADOS 
CON NOMBRE Y  GRADO Y UN STICKER  IGUAL EN TODOS SUS MATERIALES 
PARA  QUE  EL NIÑO IDENTIFIQUE COMO SU PERTENENCIA 
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Kinder II 

MATERIAL ESCOLAR: 

2 paq. toallitas húmedas de 100 pzas. 

3 cajas de pañuelos desechables con 200 

2 sobre de plástico con broche  t. oficio 

2 cajas de cereal tamaño grande (35 x 25 x  8 cm). Forrada de color NARANJA con plástico 

transparente. 

1/8 de cartulina ilustración forrado con papel contact cualquier motivo o color 

1 cuadro de unicel de 30 x 30 cm. Forrado de tela. 
2  manteles individuales  de plástico para comer 
1 caja de plástico del tamaño de la de zapatos  (no más grande) con una muda de ropa completa 

incluyendo calzado. 

1 sobre hecho con 2 cartulinas cocidas por los lados con nombre y plástico. 
3m de plástico cristal. 
1 cepillo de dientes. 
1 pasta de dientes. 
1 cepillo o peine de cabello 
1 jabón de tocador. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS LIBROS Y DEMÁS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE MARCADOS 
CON NOMBRE Y  GRADO Y UN STICKER  IGUAL EN TODOS SUS MATERIALES 
PARA QUE EL NIÑO IDENTIFIQUE COMO SU PERTENENCIA 
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                                                                    Kinder III 
MATERIAL ESCOLAR: 

2 paq. toallitas húmedas de 100 pzas. 

3 cajas de pañuelos desechables con 200 

1 sobre de plástico con broche  t. oficio 

2 cajas de cereal tamaño grande (35 x 25 x  8 cm). Forrada de color VERDE con plástico 

transparente. 

1/8 de cartulina ilustración forrado con papel contact cualquier motivo o color 

2  manteles individuales  de plástico para comer 
1 caja de plástico del tamaño de la de zapatos  (no más grande) con una muda de ropa completa. 

1 sobre hecho con 2 cartulinas cocidas por los lados con nombre y plástico. 

3m de plástico cristal. 
1 cepillo de dientes. 
1 pasta de dientes. 
1 cepillo o peine de cabello 
1 jabón de tocador. 
 
 

 

TODOS LOS LIBROS Y DEMÁS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE MARCADOS 
CON NOMBRE Y  GRADO Y UN STICKER  IGUAL EN TODOS SUS MATERIALES    

PARA QUE EL NIÑO LOS  IDENTIFIQUE COMO SU PERTENENCIA 

Lista de Material escolar 

Preescolar 
Ciclo escolar 2015-2016 


