
ABERDARE COLLEGE KINDERGARTEN
Gentle in manner, resolute in deed

LISTA DE MATERIALES  K4 2022

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

tinta indeleble (sin sorbete ni tapa y de base ancha).
● FOTO FAMILIAR de 10x15 e INDIVIDUAL 4x4 cm. Pueden ser fotocopia color.
● Un cuaderno para comunicados: de 48 hojas rayadas, tapa dura forrado en color celeste Turno

Mañana, a lunares; Turno Tarde, liso. 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, ya que la etiqueta se la pondremos en el jardín. En la contratapa posterior del mismo,
pegar un sobre tipo comercial para envíos especiales.

● Mujeres: 1 Revista Infantil: billiken, genios, etc (NO “La Valijita”)
● Varones: 1 diario
● Muda de ropa: 1 bombacha o 1 calzoncillo, short, un pantalón de jogging (no es necesario que sea

del uniforme del colegio). Cada una de estas prendas con nombre y apellido y en una bolsa de
nylon con una etiqueta con nombre y apellido al frente.

● 1 pinceleta número 2 o 4 (máximo 4cm de ancho)
● 1 bandejita de telgopor y 1 de plástico
● Mujeres: 1 esponja tipo Mortimer
● Varones: 1 ovillo de lana
● 2 cucharas grandes descartables
● 2 cucharas chicas descartables
● 1 paquete de lentejuelas de cualquier color
● 2 tapas de plástico de café.
● 1 espuma de afeitar grande.
● 10 plumas
● 1 marcador para pizarra de cualquier color
● Libro de inglés: Cookie & Friends B Plus (ISBN 978-0-19-407067-6)
● El material fotocopiado que utilizaremos durante el año, será pedido a principio de año.

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 K4: lunes 14 de febrero a las 10.30hs por zoom.
Inicio de clases: lunes 21 de febrero

Muchas Gracias


