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KINDER 3

Útiles Escolares
-

-

1 mochila mediana (medidas aprox. 35 cm de
alto por 30 cm de ancho) ruedas opcionales
Bata Kipling (en la venta de uniformes)
1 vaso de plástico color verde l (marcado con
su nombre)
1 mantelito individual de plástico color verde
2 cajas de pañuelos desechables
2 paquetes de toallas húmedas
1 libro para colorear nuevo
1 revista usada para recortar (indispensable
sea revista infantil, animales o viajes)
1 canasta de plástico que mida 28 cm de
largo, 19 cm de ancho y 11 cm de alto ( o
medidas aproximadas) color verde
1 lata vacía de “La Lechera” condensada,
pintada o forrada de color verde
1 mica porta boletas de 16X25 cm
1 tijeras punta redonda marcadas con el
nombre del niño
1 pincel del número 14 (que termine en punta)
3 pliegos de papel de china color amarillo,
rosa y azul.
1 marcador “Sharpie” punto fino negro
3 sobres de diamantina de colores amarillo,
negro y rosa
1 tabla de madera fibracel medidas 30 X 30
cm forrada con papel contact transparente y
marcada con el nombre del niño (para
plastilina). Favor de respetar el tamaño.
1 bolsa de globos del número 9
100 hojas cartulina opalina color blanco

-

4 lápices adhesivos grandes (favor de
respetar el tamaño)
4 pliegos de fomi tamaño cartulina color
verde, café, rosa y rojo
1 m de papel contac
4 cartulinas Iris color morado, amarillo,
naranja y rojo, sin enrollar
50 hojas de colores tamaño carta
500 hojas blancas de papel bond tamaño
carta (78 g/m2)
2 cajas de 12 crayolas (1 delgada y 1 gruesa)
triangulares cada una marcada con el
nombre del niño
2 cajas de 12 colores triangulares con punta
(marcar el nombre a cada uno)
1 folder de plástico tipo sobre tamaño oficio,
de preferencia color verde
1 juguete educativo acorde a la edad del niño
(sugerencias: material de plástico, de
construcción, ensamble, ensartado, etc.)
3 botecitos de masa Play Doh o Kores
5 lápices dúo (negro/rojo) triangulares
2 sacapuntas con depósito para basura
2 gomas blancas medianas para lápiz
1 estuche para lápices con dos cierres
1 toalla pequeña de microfibra cualquier color
1 paquete de 12 plumones lavables
1 estuche de acuarelas con pincel
2 paquetes de serpentinas
1 bolsa de confeti
1 paquete de palitos abate lenguas

K
-

Libros y cuadernos

2 CUADERNOS de cuadrícula marca Norma “Mi primer cuaderno” CUADRITOS B. 72 hojas,
con forro oficial Kipling (uno azul y uno verde)
LIBROS
LITTLE SPARKS 3 (Student and activity book). Hedy Schabes, Jessie-Belle Salas. Editorial Oxford
PASITO A PASITO Lectoescritura 2 y Matemáticas 2 (PACK). Ediciones SM.
COMPUTACIÓN Libro 2 (paquete con software) Grupo Educare (únicamente se venderá en el
Instituto, en la semana de venta de libros)
CAMINITO DE BELÉN Preescolar 5 años. Eva Acacia Navarro Campos. Santillana
1 CUENTO ilustrado de literatura Editorial Norma Colección Torre Naranja
1 CUENTO ilustrado en inglés a su elección
MATERIAL
Se pagarán en caja a partir de la
- Hojas de trabajo
ADICIONAL
primera semana de clases
- Science Album
KIPLING
- Spelling Anthology
NOTA: 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.
CUADERNOS

