LISTA DE MATERIALES 2020-2021
KINDER 2
Material General

Debido a la contingencia por COVID-19 las listas de materiales para el Ciclo
Escolar 2020-2021 se organizarán de la siguiente manera:
Material que deberá adquirirse para iniciar el ciclo escolar en modalidad
virtual:
2 lápices adhesivos marca Pritt de 42 g
1 bote de pegamento blanco de 110 g marca Resistol 850
1 caja de 12 crayolas gruesas redondas marca Crayola
1 paquete de 4 pinceles marca Crayola
1 goma de borrar
1 sacapuntas doble marca Maped
1 paquetes de 12 plumones gruesos marca Acuacolor
1 caja de 12 lápices de colores de madera (Prismacolor)
1 caja de 12 colores gruesos “Color´ Peps Maxi” Maped
2 botes de plastilina de cualquier color marca Play-Doh 112 g
1 lápiz grueso triangular Paper Mate Mirado Kids
1 lápiz delgado triangular Ticonderoga 2HB “ Tri Write”
1 paquete de masa DAS
1 sharpie de cualquier color punta mediana
1 cuaderno de mandalas para colorear
1 estuche de pinturas témpera de 10 colores marca Crayola
1 caja de acuarelas de 8 marca Crayola
1 tijeras punta redonda marca Maped (tijeras para zurdo en caso necesario)
1 sobre de plástico tamaño oficio con broche
1 pintarrón tamaño profesional (traer el del año pasado)
1 borrador para pintarrón blanco
4 marcadores para pintarrón de diferentes colores cada una marca Expo Magistral

Materiales que NO están incluidos en el paquete de Ezetera y deberá
adquirirse una vez que los alumnos puedan incorporarse a las clases
presenciales (todo marcado con su nombre):
2 botes de aerosol Lysol
200 cubrebocas tricapa plisados o termosellados con placa y desechables s/nombre *
2 botes grandes de toallitas antibacteriales Clorox o Lysol
3 cartulinas blancas
1 brocha de 5 pulgadas marca Delta
1 revista para recortar contenido apto para niños
4 paquetes Kleenex de 90 hojas o 2 paquetes de kleenex de 180 hojas (grandes)
1 paquete de toallitas húmedas y 2 aerosol Lysol
1 mochila grande (donde quepa lonchera, sobre de plástico, cuaderno y chamarra o suéter)
1 lonchera
1 estuche escolar para lápices doble de plástico
1 muda de ropa completa (en bolsa de tela marcada con nombre )
1 bata de arte institucional ISQ (se adquiere en el colegio)
1 crema de afeitar
1 Careta protectora (se confirmará si es necesario adquirirla antes de la fecha de inicio de clases,
de acuerdo a lo que las autoridades determinen)

* Proveedor sugerido para cubrebocas
(ofrecerá precio preferencial a la comunidad ISQ a partir de 100 piezas):
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