
LISTA DE MATERIALES
FUNNYPLAY (KINDER 5 AÑOS A  5 AÑOS 11 MESES) 

CANTIDAD MATERIAL

1 Cuaderno college hoja cuadriculada con forro morado (Libreta de comunicaciones, 
marcar con nombre en primera hoja, NO en el forro. Debe ir en mochila)

1 de cada color 
Archivador plastificado  tamaño oficio colores : Rojo, amarillo, verde claro claro, celeste, 
Naranjo.

3 Cuaderno college hoja cuadriculada con forro amarillo,  azul,y rojo, marcar con nombre 
en primera hoja, NO en el forro. 

1 Estuche de plumones gruesos (tipo jumbo) de punta redonda 12 colores.(faber Castell)

2
Caja de lápices gruesos de 12 colores jumbo triangulares largos. (una caja irá siempre 
en mochila dentro de estuche montesori y otra quedará en sala, se sugiere Kores, 
Maped o artel, marcar sólo lápices que irán en estuche)

3 Lápiz grafito triangular grueso. ( Se sugiere Groove / lyra)

1 caja de plastilina de 12 colores . (Se sugiere Jovi , puede ser colores fluor)

6 Pegamentos en barra. ( Se sugiere Printt Stick Fix)

1 Tijera chica punta roma, sin seguro de cierre, con nombre grabado (se sugiere 
Staedtler)

1 Una carpeta de cartulinas de colores (se sugiere artel)

1 Pincel tipo brocha número 8

1 Una carpeta o set de papel metálico.

1 Estuche , carpeta o set de goma eva autoadhesiva metálica.

1 Caja de témperas sólidas 12 colores. (Se sugiere atlantik)

1 Libro de cuento infantil tapa dura

1 Block de dibujo medium 99-1/4

1 Set de masa play doh de 6 colores

1 Set de animales de la selva.
1 Individual de género ( Debe estar siempre en mochila)

3 fotos tamaño carnet

1 Estuche tipo montesori * Ver imagen 1

1 Mochila de preferencia SIN ruedas * Ver imagen 2

1 Bolsa de género negra  , bordada  * ver imagen 3

1 Toalla húmeda desinfectante

1 Desodorante desinfectante tipo lisofort

4 Rollos de papel higiénico.
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Ø Para doce colores DIFERENTES.
Ø Marcar por fuera y dentro visible el nombre.
Ø Para lápices tipo jumbo (anchos)
Ø Color de estuche a elección.
Ø Colocar lápices dentro y cada lápiz marcado 

con nombre de niño o algun diseño para que 
lo reconozca.

Ø Debe ir en mochila siempre.
Ø Debe procurar revisarlos a diario,  enviarlos 

con punta o reponer de ser necesario.

Ø El diseño de mochila es de libre 
elección, sin embargo, cumplimos con 
señalar que para el peso y edad de su 
hijo/a es recomendable de 38 cm.

Ø Intente No  comprar con ruedas.

Ø Bolsa de género , en ella marcar el nombre del niño 
parte superior de bolsa, que sea visible y claro, con 
bordado o escrito.

Ø En el centro marcar “ Tareas” . Que sea visible.
Ø Debe ir siempre dentro de mochila guardada , si se 

envían tareas a casa se sacara de mochila .NO irán 
dentro de mochilas las tareas para evitar derrames de 
alimentos . 

Ø Puede agregar alguna imagen a gusto bordada para que 
su hijo lo reconozca no solo por el nombre.

NOMBRE

NOTA:
ü Marcar cuadernos solicitados en primera hoja, no marcar por fuera, eso lo harán los 

profesionales a cargo del curso.
ü Marcar archivadores plastificados por dentro. Por fuera lo marcaran las 

profesionales a cargo de curso.
ü La tijera debe venir grabada con nombre de su hijo.
ü La bolsa negra de género puede venir bordada o con lapiz que no se salga.
ü El estuche debe estar marcado con nombre se su hijo , procurar que él lo reconozca.
ü NO MARCAR ningún otro material.
ü El delantal será regalado a estudiantes nuevos. Si usted desea otro debe acercarse a 

secretaria Edita. La entrega de delantal será en abril.
ü Se recomienda enviar a niños con buzo a elección.

Nombre

Tareas 


