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Dadas las condiciones particulares de este ciclo lectivo
los materiales permanecerán en la mochila de cada niño.
 Mochila sin ruedas. Medidas sugeridas para la mochila: ancho 30 cm, alto 40 cm y
profundidad 15 cm.
Materiales solicitados:
Libros de Inglés: “Super Safari 3” Pupil’s Book and Activity Book

Imagen de la portada del libro
“Super Safari 3” Pupil’s Book. CAMBRIDGE. (British English-VERSIÓN BRITÁNICA)

Imagen de la portada del libro
“Super Safari 3” Activity Book. CAMBRIDGE. (British English-VERSIÓN BRITÁNICA)
*Podrán adquirir los libros en:
-Librerías Kel (obteniendo allí un descuento por ser familia del Colegio)
CÓDIGO DE DESCUENTO (CÓDIGGO CUPÓN: 420. PASSWORD: 9665)
VER CUPÓN AL PIE DE LA LISTA.
 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas, foliado (hojas numeradas manualmente) para comunicados,
con etiqueta identificatoria y forrado de color rojo –podrán reutilizar el cuaderno del año anterior-.
 1 cuaderno ABC rayado con espiral (21 x 27 cm) tapa dura sin micropuntillado ni
perforaciones, forrado con papel a elección y con etiqueta identificatoria.
Opcional cuaderno rayado para zurdos Z3 (19 x 24 cm).
 1 repelente de insectos en spray para uso personal de aprox.156 cm3.
 Una prenda de ropa interior para ser utilizada como muda (con nombre y apellido).
 1 pintor plástico mangas largas 1 (un) talle más grande del que usa su hijo/a
actualmente, para ser utilizados en las actividades del área de Educación
Artística.
 1 cartuchera que contenga los siguientes elementos: 1 lápiz negro, 1
sacapuntas, 1 goma, 1 voligoma, 1 tijera, 12 lápices de color y 6 marcadores de
color. Solicitamos por favor no incluir otros elementos en la cartuchera.

Lista de materiales
Kinder 5 2021
 Para el consumo diario y personal, cada niño traerá en la mochila dos bebidas y dos alimentos
como colación para los momentos del snack de la mañana y la tarde.
Sugerencias:
*para el envío de la bebida: envase tetrabrik individual (jugo, leche, leche chocolatada, que puedan
ser conservados sin refrigeración). O bien, enviar la bebida en un envase térmico.
*para el envío de la colación: una barra de cereal, un turrón, un tupper individual con porción de
cereales/frutas/galletitas, por ejemplo.
 Valija plástica de 50 x 35cm preferentemente transparente, o en su defecto, negra o de color
(imagen ilustrativa).
El cierre puede ser con abrojo, broche o elástico.

*El cuaderno para comunicados y la valija plástica son elementos que los niños podrán utilizar a lo
largo de toda su escolaridad en Nivel Inicial.

Recuerden colocar nombre y apellido a todos los materiales.
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