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Texto SM Lenguaje SonRisas Kinder
Texto SM Matemática SonRisas Kinder
Texto SM Grafomotricidad Cantos y Trazos Kinder
1 cuaderno de croquis chico forro rojo.
1 cuaderno universitario cuadriculadomatemática 100 hojas forro azul.
3 lápices grafito triangular
1 sobre de cartulina española
1 caja de lápices de madera 12 colores largos (de buena calidad)
1 estuche de lápices rotuladores de 12 colores.
1 caja de plasticina de 12 colores
1 adhesivo en barra grande.
1 paquete de papel lustre 10 x 10
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 estuche con los siguientes materiales: 1 lápiz grafito, un pegamento en barra chico, 1
goma de borrar, 1 caja de lápices de colores, 1 pincel, 1 lápiz bicolor rojo-azul)
1 cinta de embalaje transparente.
1 sobre de cartulina entretenida.
1 sobre de cartulinas de colores.
1 sacapunta
1 gomas de borrar

Artículos de Aseo Personal
 Los estudiantes deben portar a diario mascarillas de recambio en su mochila.
 Mantener en la mochila toallas húmedas, jabón, toalla de género con elástico para
colgársela y alcohol gel para higienización personal.
 1 muda de ropa emergencias (pantalón, polera, ropa interior, calcetines) en su mochila y
con nombre.
Uniforme Educación Física y/o deporte:
 Buzo del colegio, short institucional azul marino, polera verde, y zapatillas deportivas de
un color, sin diseño.
NOTA:
 Enviar todos los materiales del estuche con el nombre del alumno(a) y revisar periódicamente.
 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del alumno(a).
 Las chaquetas, parkas, etc. deben tener presilla para colgar y nombre y apellidodel niño o niña.
Frente a alguna situación que se deba cumplir cuarentena, y no sea posible asistir
presencialmente, el estudiante debe contar con computador o tablet, intenet, cámara
activada y micrófono en buenas condiciones.

