ACADEMIC MATERIAL STOCK PRE KINDER – 2022
Estimadas familias,
A continuación, se enumeran los materiales que requeriremos para desarrollar diariamente el trabajo pedagógico
con el fin de potenciar los diferentes ámbitos de aprendizaje, la creatividad y el juego con nuestros alumnos.
MATERIALS
-

1 Pizarra magnética de 30x40 cm
1 Caja plástica de 6 litros con mango en la tapa
1 Cuaderno tamaño College 80 hojas – Cuadro grande
1 Carpeta de cartulina de colores
1 Carpeta de goma eva tradicional
1 Carpeta de goma eva glitter
1 Carpeta de cartulina española
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip (color según jornada)
2 Blocks de dibujo tamaño 1/8 N°99
2 Sobres de papel lustre de 10x10 cm
1 Caja de témpera 12 colores
1 Pincel plano N° 6
1 Pincel plano N° 12
1 Caja de lápices de colores triangulares tamaño jumbo
2 Lápices grafitos ergonómicos grip (para favorecer la presión del lápiz)
2 Cajas de plasticina blanda no tóxica - 12 colores
1 Caja de lápices de cera gruesos - 12 colores
1 Estuche de plumones gruesos no tóxicos
2 Plumones de pizarra (azul, negro y rojo)
1 Par de tijeras metálica punta roma (marcada con nombre del alumno)
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas doble con contenedor
1 Estuche rectangular con cierre
1 Pegamento en barra grandes
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta masking tape ancha
1 Paquete de pasta para modelar
1 Clip grande tipo Isofit
1 Pliego de papel crepé (color a elección)
1 Pliego de cartón piedra
2 Pliegos de papel kraft
2 Pliegos de papel aconcagua
1 Paquete de baja lenguas (tradicional o de color a elección)
1 Caja pequeña de tizas de colores
1 Delantal plástico de pintura con nombre del alumno
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-

1 Juego didáctico para niños/as (por ejemplo: puzzle, legos, dominó, memorice, yenga, juegos de construcción,
juegos de mesa (de acuerdo a su edad), etc.)
1 Delantal rojo cuadrillé abotonado adelante para las niñas con nombre visible en la parte frontal
1 Cotona azul para los niños con nombre visible en la parte frontal
1 Bolsa de género de 30x30 cm (para la colación)
2 Paquetes de servilletas

Material reutilizable: será solicitado cuando se requiera

SPORTS
- 1 Trozo de género de 50x50 cm (tela de forro de color a elección)
- 10 Globos medianos de color a elección
- 4 Pelotas de ping pong de color a elección
- 3 Pelotas rojas o naranjas de tenis de baja presión
- 1 Cinta masking tape de 3 cm de ancho
- 4 Bolsas grandes de basura
- 1 Cuerda de nylon de 2 mt
Polera blanca
- 1 Botella para el agua.
Durante los períodos de Marzo – Abril, Septiembre y Diciembre para todos las clases de Educación Física, Deporte o
Academias al aire libre, traer protector solar Factor 50 (individual) junto a un jockey (o similar) y 1 botella para el agua. Todo
esto deberá ser portado en la mochila.

SWIMMING
-

Damas: traje de baño de una pieza negro o diseño institucional, gorra (tamaño adulto), chalas (sin talón),
toalla grande, lentes (obligatorio), alitas para flotar.

-

Varones: short o zunga negra diseño institucional, chalas (sin talón), gorra (tamaño adulto), toalla grande,
lentes (obligatorio), alitas para flotar.
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NOTES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Color Jornada AM – Pre Kinder: ROJO
Color Jornada PM – Pre Kinder: AZUL
Todos los elementos de esta lista debidamente marcados con nombre, apellido y curso del alumno.
Uniforme Oficial: Buzo deportivo del colegio con polera roja institucional marcados.
Para la clase de Deporte, los niños deben venir con polera blanca.
Se sugiere utilizar una mochila de 10 litros aproximadamente (evitar mochilas con ruedas).
Los días de entrega de materiales, serán informados a través de una circular.

Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas.

IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de primera reunión de apoderados a través de circular.
Apoderados nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la página del colegio
www.colegioaconcagua.cl
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