
 

 

 

 Libro de Preescolar: “Editorial Santillana  “Teo y Ana “exploran  5 
 (A partir de la quincena  de marzo) 

1 cuaderno de  50 hojas una raya para Aviso color  celeste  
1 resma de hojas blancas  tamaño oficio. 
10 hojas blancas tamaño a3. 
10 hojas de colores tamaño oficio. 
1 cuaderno de  50 hojas doble raya para Tareas color  celeste  
1 carpeta archivadora lomo fino de dos anillos color celeste  
1 bibliorato lomo ancho   verde manzana 
1  libro de  cuento  de su gusto  (escrita con letra script) 
1 juego didáctico  
2  goma  Eva lisa   
2  goma Eva (uno con diseño y uno de toalla) 
2 goma Eva con brillo  
 2  papeles chiflón color a elección  
2  cartulinas de colores, 1 Cartulinas negra, 1 cartulina blanca en plancha  
1 cartulinas color flúor 
3 papeles  glasé, 1 papel celofán, 2 papel de seda, 1 papel madera, 1 papel sulfito, 1 papel 
corrugado, 1 cartón dúplex.  
1 caja de 12  marcadores gruesos   
1 caja de   12 marcadores finos  
1 caja de 12 lápices de colores  
1 cajas de 12 crayolas gruesas.  
Témpera en  pote grande.  Blanco,  negro,  2  flúor, 2 color a elección  
Brocha  N°  12  y 16.   
1  Purpurina   color a elección  
Hilo de ferretería un rollo pequeño.  
Alfileres una cajita  o pinches  
Cinta  adhesiva gruesa, cinta doble faz, cinta de papel 
1 paquete de algodón. 1 paquete de lentejuelas, cinta bebé color a elección  
Palito de helado, palito broche y 1 paquete de pinza. 
10  folios  tamaño oficio 
  1   plasticola ½   K 
1   Isocola  mediana  
1  cola glitter color a elección  
4  maselinas  en pote  
1 tijerita punta redonda  
Marcadores para pizarra acrílica (1 negro, 1 azul,  1 rojo y  1 verde). 
1 marcador permanente grueso, 1 marcador permanentes fino 
1 cartuchera con estos materiales van a quedar en el armario del colegio: 
2 lápices de papel  
1 borrador 
1   sacapuntas  
1 delantal rojo, 1 almohada para descanso, una alfombrita, una caja decorada   (de cartón) 

Kit de elementos de Aseo personal  
1 Cepillo de diente, Crema dental para niños, 1 toallita,  1 vasito o termito, 1 jabón líquido, 1 
alcohol en gel y 1 paquete de papel higiénico, Tapabocas de reserva, todos  rotulados: nombre, 
apellido y  grado.  
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Observación: 

Los libros deben estar forrados  con Contac trasparente  y debe tener rótulo.  
Los cuadernos  deben tener carátula  y rotulo  
Todos los materiales entregados  deben tener nombre y apellido.  
 Los materiales de las áreas especiales (Inglés, Alemán, se estará concretando a comienzo de la 
primera semana de clases con cada profesor del área.  
 


