
ABERDARE COLLEGE KINDERGARTEN
Gentle in manner, resolute in deed

K5

Lista de materiales k5 2022

● Mochila: mediana,  SIN rueditas.
● Vaso de plástico o jarro resistente: para el “snack” de media mañana y de media tarde, con

nombre en tinta indeleble (sin sorbete, ni tapa) y base ancha.
● Una foto familiar 10x15 y 1 foto 4x4 individual.
● Un cuaderno para comunicados: de 48 hojas rayadas, tapa dura forrado en color rojo (no ABC).

Pueden traer el que usaron en el 2021. Por favor sacarle las hojas viejas y forrarlo del color
correspondiente al ciclo 2022. Colocar el nombre sólo en la contratapa. En la contratapa
posterior del mismo, pegar un sobre tipo comercial para envíos especiales.

● 1 cuaderno ABC, tapa dura, rayado de 48 hojas color verde.
● 4 Bandejitas de plástico o telgopor.
● 1 Rodillo mediano.
● Elementos para el rincón de dramatización: teléfono (celular o fijo) o cámara de fotos en desuso

o un teclado. Vestimenta de diferentes oficios (médico, bombero, policía, ama de casa,
constructor, carpintero, etc) y elementos correspondientes al mismo ( ambo, estetoscopio,
comidita, cacerolas, jeringas, casco, delantal, etc). Accesorios de peluquería.

● 2 autitos de metal.
● 1 pinceleta de 3 cm de ancho.
● 2 esmaltes para uñas de diferente color que no estén secos.
● 1 acetato tamaño oficio.
● 3 cucharas descartables
● 2 paquetes de lentejuelas de cualquier color.
● 1 paquete de plumas de colores.
● 2 hojas de papel de lija color negro.
● 1 diario.
● Un par de argollas medianas (para la carpeta de arte)
● 1 espuma de afeitar grande (sin gel)
● 1 pulverizador que funcione.
● 3 comidas de plástico (manzana, banana, pollo, papas fritas, etc)
● 1 esponja de cocina tipo mortimer.
● 2 planchas chicas de stickers (estrellitas, corazones, etc)
● 1 caja de cartón desarmable color rojo de 22 x 30 x 12 cm (se puede comprar en librerías o

papeleras)
● Libro Happy House Activity Book 1-ISBN 9780194730648

El material fotocopiado que utilizaremos tanto de castellano como de inglés, será pedido a principio de
año a través del cuaderno de comunicados

IMPORTANTE: Todos estos elementos deberán ser presentados una vez reunidos en su totalidad, en
una bolsa con etiqueta en su frente con NOMBRE, APELLIDO Y SALA. En lo posible deben
entregarse en el colegio, durante la semana del 14 al 18 de febrero. Por favor traer el cuaderno de
comunicados ya forrado.

Reunión informativa para padres de K5: martes 15 de febrero a las 9hs por zoom.
Inicio de clases: lunes 21 de febrero



Muchas Gracias


