
 LISTA DE MATERIALES  2022-2023 
 KINDER 2 

 Todo el material tiene que venir marcado con el nombre de su hijo. 

 4 lápices adhesivos marca Pritt de 42 g 
 1 bote de pegamento blanco de 110 g marca Resistol 850 
 1 caja de 12 crayolas gruesas JUMBO redondas marca Crayola 
 1 paquete de 4 pinceles marca Crayola 
 1 goma de borrar de migajón marca Strike Pelikan 
 1 sacapuntas doble marca Maped 
 1 paquete de 12 plumones gruesos marca Acuacolor 
 1 caja de 12 lápices de colores de madera delgados marca Prismacolor 
 4 botes de plastilina de cualquier color marca Play-Doh 112 g 
 1 lápiz grueso triangular No. 2 marca Paper Mate Mirado Kids 
 1 paquete de masa marca DAS color blanco 
 1 sharpie de cualquier color punto fino 
 1 libro de mandalas para colorear 
 1 estuche de 10 pinturas tempera marca Crayola 
 1 caja de acuarelas de 8 colores marca Crayola 
 1 tijeras punta redonda marca Maped con resorte (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 uno marca Expo Magistral 

 Materiales que NO están incluidos en el paquete de Ezetera 

 1 estuche de plástico 
 1 crema de afeitar de 200 g (210 ml) 

 1 Bata ISQ para actividades de pintura (Se adquiere en Uniformes en el colegio) 

 3 botes de aerosol Lysol de 475 g. 
 2 botes grandes de toallitas antibacteriales Clorox o Lysol 
 4 paquetes Kleenex de 90 hojas o 2 paquetes de 180 hojas (grandes) 
 3 cartulinas blancas 
 1 mochila grande (con espacio para lonchera, sobre de plástico, cuaderno y chamarra o suéter) 
 1 lonchera 
 1  muda  de  ropa  completa  (en  bolsa  de  tela  marcada  con  nombre)  puede  ir  y  venir  en  su  mochila, 
 solo se sacará si se llega a necesitar. 


