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

KINDER 2

Útiles Escolares
-

-

Morral Kipling (en la venta de uniformes)
Bata Kipling (en la venta de uniformes)
1 cambio de ropa completo (calzoncitos,
pants, calcetines, playera) cada prenda
marcada con su nombre, dentro de una bolsa
transparente Ziploc
1 juguete educativo (sugerencias: material de
plástico, de construcción, ensamble,
ensartado, etc)
1 vaso de plástico color rojo marcado con su
nombre
2 mantelitos individuales lisos de plástico,
uno color verde y otro rojo (de preferencia sin
dibujos)
2 cajas de pañuelos desechables
2 paquetes de toallas húmedas
1 lata vacía de leche “La Lechera” forrada o
pintada de color rojo
1 canasta de plástico medidas 28 cm de largo,
19 cm de ancho y 11 cm de alto (o medidas
aproximadas) de preferencia color rojo
1 libro para colorear nuevo
1 revista usada para recortar (indispensable
sea revista infantil, animales o viajes)
1 estuche de acuarelas con pincel
1 pincel del número 14 (que termine en punta)
2 m de papel contact
1 bote de resistol blanco líquido de 225 ml
3 lápices adhesivos grandes de preferencia
marca Pritt
1 brocha de preferenica marca “Crayola” del
No. 208

-

1 tijeras punta redonda (marcadas con el
nombre)
3 cartulinas Iris color azul fuerte, azul claro y
verde, sin enrollar
4 pliegos de fomi tamaño cartulina en colores
blanco, negro, verde y azul.
2 pliegos de papel crepé color verde y azul
1 caja de crayolas gruesas de preferencia
marca “Faber Castell” (marcar el nombre a
cada una)
500 hojas blancas papel bond tamaño carta
(78 g/m2)
1 folder de plástico tipo sobre tamaño oficio
de preferencia en color rojo
2 lápices del número 2 triangular
1 sacapuntas sencillo
1 mica porta boleta transparente de 16X25 cm
1 mica tamaño carta transparente
2 botecitos de masa Play Doh
1 bolsa de globos del número 9
50 hojas de colores tamaño carta
2 cajas de 12 colores (en forma triangular)
con punta (marcar el nombre a cada uno)
1 estuche de plástico para colores
1 bote de crema de afeitar (se utilizará para
psicomotricidad fina)
1 paquete de 6 plumones gruesos lavables
1 bolsa de plumas de colores
1 paquete de palitos abate lenguas de colores
1 paquete de lentejuela
1 kg. de arena de cualquier color
100 hojas cartulina opalina color blanco
1 caja de plástico rectangular con tapa (30 cm
de largo X 11 cm de alto)

K
-

Libros y cuadernos

CUADERNOS
LIBROS

MATERIAL
ADICIONAL
KIPLING:

2 CUADERNOS de cuadro alemán marca Norma “Mi primer cuaderno” 72 hojas, con forro
official Kipling (uno azul y uno verde)
LITTLE SPARKS 2 (Student and Activity Book). Hedy Schabes, Jessie-Belle Salas. Editorial
Oxford
PASITO A PASITO Lectoescritura 1 y Matemáticas 1 (PACK). Ediciones SM.
COMPUTACIÓN Libro 1 (paquete con software) Grupo Educare. Únicamente se venderá
en el Instituto en la semana de venta de libros.
CAMINITO DE BELÉN Preescolar 4 años. Eva Acacia Navarro Campos. Santillana.
1 CUENTO ilustrado de literatura infantil MC Editores, Serie Letras Mágicas o Letras
Sabiondas o Letras Imaginantes.
- Hojas de trabajo
Se pagarán en caja a partir de la primera
- Science Album
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.

