
 
 

LISTADO DE MATERIALES DE NIVEL INICIAL 2020 

K2 TURNO MAÑANA  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Mochila grande SIN rueditas  

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas, tapa dura color verde manzana con lunares 

blancos 

✓ 2 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 paquete mediano de pañales.  (solo para aquellos que todavía usen pañales)  

✓ 1 alfombrita de baño de toalla (pequeña) 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 2 mudas de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Remerón manga larga dos talles más grandes para trabajar en arte. (No pintor 

plástico)  

✓ 2 pares de ganchos grandes de carpeta  

✓ 1 espuma de afeitar 

 

 

  



 
 

K2 TURNO TARDE  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Mochila grande SIN rueditas  

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas, tapa dura color verde manzana liso  

✓ 2 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 paquete mediano de pañales.  (solo para aquellos que todavía usen pañales)  

✓ 1 alfombrita de baño de toalla (pequeña) 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 2 mudas de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Remerón manga larga dos talles más grandes para trabajar en arte. (No pintor 

plástico)   

✓ 2 pares de ganchos grandes de carpeta  

✓ 1 gel de pelo 

 

 

  



 
 

K3 TURNO MAÑANA  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Mochila SIN rueditas grande 

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas, tapa dura color amarillo con lunares blancos 

✓ 2 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 1 muda de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Remera manga larga dos talles más grande para trabajar en arte  

✓ 2 pares de ganchos grandes de carpeta  

✓ 1 brocha de afeitar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K3 TURNO TARDE  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Mochila SIN rueditas grande 

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas, tapa dura color amarillo liso  

✓ 2 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 1 muda de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Remera manga larga dos talles más grande para trabajar en arte  

✓ 2 pares de ganchos grandes de carpeta  

✓ 1 esponja de baño suave 

 

  



 
 

K4 TURNO MAÑANA  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Mochila SIN rueditas grande 

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas, tapa dura color turquesa con lunares blancos 

✓ 2 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 1 muda de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Remera manga larga dos talles más grande para trabajar en arte  

✓ 2 pares de ganchos de carpeta (grandes) 

✓ 1 rodillo chico 

  



 
 

K4 TURNO TARDE  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Mochila SIN rueditas grande 

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayado tapa dura, color turquesa liso 

✓ 2 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 1 muda de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Remera manga larga dos talles más grande para trabajar en arte  

✓ 2 pares de ganchos grandes de carpeta  

✓ 1 tupper transparente de 30 X 16 cm. aprox.  

 

 

  



 
 

K5  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

✓ Mochila SIN rueditas grande 

✓ 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas, tapa dura color violeta liso  

✓ 3 cajas grandes de pañuelos descartables 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas 

✓ 1 vaso plástico tipo TAZA que permanecerá diariamente en la mochila 

✓ 1 muda de bombacha/calzoncillo adentro de una bolsa ziploc que permanecerá en 

la mochila  

✓ Pintorcito de tela 

✓ 2 pares de ganchos grandes de carpeta  

✓ 1 alfombrita de baño de toalla (pequeña) 

✓ 1 carpeta oficio de cartón duro con elástico de no más de 3 cm de lomo para inglés  

✓ 1 pinceleta mango de madera tamaño mediano (mujeres) 

✓ 1 metro de tela lisa o estampada por alumno (opciones: tafeta / arpillera / algodón / 

jersey) 

 

 

 

 

 


