Instituto Kipling de Morelia
Kinder  Kínder
LISTA DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES PARA EL CURSO 2018 – 2019

KINDER 1

Útiles Escolares
-

-

1 morral Kipling (en la venta de uniformes)
1 bata protectora Kipling (en la venta de
uniformes)
1 vaso de plástico color naranja (marcado con el
nombre)
3 paquetes de toallas húmedas
2 cajas de pañuelos desechables
1 bote pequeño de gel para el cabello
1 cambio completo de ropa (calzoncitos,
pantalón, calcetines, playera) cada prenda
marcada con el nombre del niño y dentro de una
bolsa de plástico Ziploc
1 cepillo para cabello dentro de una bolsa Ziploc
2 botecitos de masa Play Doh o Kores
2 mantelitos individuales de plástico color
naranja y verde (de preferencia sin dibujos)
2 folders de plástico tipo sobre tamaño oficio de
preferencia en color naranja
4 lápices adhesivos tamaño grande
1 juguete educativo acorde a la edad del niño
(sugerencias: material de plástico, para
construcción, ensamble, ensartado, etc.)
1 estuche de acuarelas con pincel
3 cartulinas Iris color rojo, amarillo y naranja sin
enrollar
50 hojas de colores variados, tamaño carta
5 cartulinas blancas sin enrollar
1 bolsa grande de pompones de colores
1 paquete de popotes de colores
1 bote de espuma para afeitar (se usará para
ejercicios de psicomotricidad fina)
1 bolsa de 1 kg. arena para grafo motricidad
1 charola de plástico para trabaja con la arena
(medidas aproximadas 33 cm de largo X 23 cm
de ancho)

-

1 bote de leche condensada vacía forrada o
pintada de color naranja
1 libro para colorear nuevo
1 revista usada para recortar (indispensable sea
revista infantil, animales o viajes)
500 hojas blancas papel bond tamaño carta (78
g/m2)
2 pliegos de papel crepé en colores rojo y
amarillo
1 mica porta boleta transparente de 16X25 cm
4 pliegos de papel de china colores variados
1 bolsa de globos de colores del No. 9
1 bolsa de plumas de colores
1 bola de estambre de cualquier color
1 tijeras punta redonda marcadas con su
nombre
2 pinceles del número 14
1 brocha gruesa de preferencia marca “Crayola”
No. 208.
2 cajas de 12 crayolas gruesas de preferencia
marca “Faber Castell”
2 m de papel contac
1 paquete de 12 plumones gruesos de colores
lavables
1 canasta de plástico de 28 cm de largo, 19 cm
de ancho y 11 cm de alto (o medidas
aproximadas) de preferencia color naranja
4 pliegos de foami tamaño cartulina en colores
rojo, amarillo, naranja y beige
1 mica transparente tamaño carta
1 toalla pequeña de microfibra cualquier color
1 bolsa de confeti
1 caja de gises de colores gruesos
1 paquete de palitos abate lenguas de colores

K
-

Libros y cuadernos

CUADERNOS
LIBROS

MATERIAL
ADICIONAL
KIPLING:

2 CUADERNOS marca Norma “Mi primer cuaderno de dibujo” 50 hojas con marco rojo (sin
forrar)
- APRENDO TODO CON CIRCO, MAROMA Y GARABATOS.. Gabriela Toral Abarca y
Erika Josefina Ledezma Ortega. MC Editores.
LITTLE SPARKS 1 (student and activity book). Hedy Schabes, Jessie-Belle Salas.
Editorial Oxford.
CAMINITO DE BELÉN, Preescolar 3 años. Eva Acacia Navarro Campos. Santillana.
- 1 CUENTO ilustrado de literatura infantil Editorial Norma, colección Buenas Noches
- Hojas de trabajo (Science y Portafolio de evidencias) (se pagarán en caja a partir de
la primera semana de clases).

NOTAS:
FAVOR DE TRAER LOS LIBROS FORRADOS CON PLÁSTICO
TRANSPARENTE Y TODO EL MATERIAL MARCADO CON SU NOMBRE AL FRENTE.
La venta de libros y uniformes será en las instalaciones del Instituto los días: 11, 12 y 13 de
Julio y 8,9 y 10 de Agosto, de 9:00 a 14:00 horas.

