
 

 

LISTA ÚTILES Y MATERIALES PRE KÍNDER A – B  2020 
INICIO DE CLASES: 04 de Marzo 

(Todas las prendas y útiles deben venir marcados con nombre y apellido) 
 
 

Uniforme: Buzo completo del colegio. Usará 2 tipos de polera: una de piqué con cuello e insignia, otra de algodón para educación  
física. Niñas: Delantal cuadrille azul, Niños: cotona beige. (la cotona, delantal, buzo, polerón, etc debe estar marcada visiblemente con 
el nombre y apellido del alumno/a en la parte delantera). Parka o chaqueta azul marino. 

CONFECCIONES  UNIFORME: 
 

Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Fidelina Cerón 223141832 – 973814364; Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Rosa Sepúlveda 
222683004, Sra. Laura Montoya 989042538.Sra Graciela Cofré 227926883. 

Importante: 
 texto de trabajo a utilizar el año 2020, es el siguiente: 
 

- Texto para inglés “ CALIBOTS 1“ Editorial Caligrafix 
 

- Instrumento Musical: 1 Metalófono de 8 placas de colores (NO MÁS PLACAS), más 2 baquetas en caja de madera y tapa, 
no de juguete. (Todo marcado, este será solicitado por la profesora de música,   no debe ser entregado con el resto de los 
materiales). 

 
Los siguientes materiales serán RECIBIDOS LOS DIAS 25-26-27  DE FEBRERO durante la jornada que Ud. matriculó a su hijo/a . 
(Horario colación de 14:30 a 15:30, por  lo cual dentro de ese horario no se recibirá material) 

 
*PKA  8:10  a 14:00 Horas 

 

*PKB  15:40  a 17.00 Horas 

 
 

*No se recibirán materiales el 1er día de clases.  
 

Pedimos, que la mochila sea: sin ruedas, no dura de tamaño suficiente para la colación.  
El delantal / cotona con cinta roja en puño derecho y cinta verde en puño izquierdo. 

 
Importante: Todos los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores (Ej: barbie, cars etc.). Esta 
solicitud  tiene la finalidad de  favorecer la atención y concentración  de  los estudiantes  en   las actividades de aprendizaje 
que se realizan en la clase. 
*Traer 4 fotos tamaño carnet y entregar junto con los materiales. 

 
Cada estudiante debe tener diariamente un estuche con todos los materiales indicados en su mochila. En caso de pérdida de alguno de 
ellos, éstos deben ser repuestos inmediatamente en el hogar. 
El estuche debe estar marcado con nombre y apellido y contener: 
Estuche: 

 12 lápices de colores de madera triangular Jumbo marcados con nombre (amarrados con un elástico) 

 1 lápiz mina triangular Jumbo sin goma ,marcado con nombre 

 1 pegamento en barra grande marcado con nombre 

 1 tijera punta redonda (marcada) 

 1 goma de borrar buena calidad marcada con nombre 

 1 sacapunta de dos tamaños con depósitos para basura 

 1 lápiz bicolor rojo – azul triangular 

 

Materiales que quedan en el colegio: 
 

 2 Lápices grafito Jumbo triangular sin goma. 

 1 Tijera punta roma. 

 1 Goma de borrar buena calidad. 

 4 Plumones para pizarra blanca (2 negros/2 azules). 

 1 Pincel Nº10 apaletado, pelo suave. 

 1 témpera de 250 cc color  ( se pedirá en abril ) 

 2 carpetas plastificadas con acoclips tamaño oficio (1 azul y 1 amarilla) 

 1 Set de separadores para archivadores de cartulina (6 unidades) tamaño oficio. 

 3 láminas de stickers (buena calidad) 

 1 block goma eva con glitter. 

 3 block de dibujo Nº 99 1/8 

 2 block cartulina española. 

 2 pegamento en barra grande. 

 1 Lápiz bicolor rojo – azul, triangular Jumbo. 

 1 Caja de lápices scripto Jumbo. 

 1 Caja de 12 Lápices de madera Jumbo.  

 10 Láminas para termo laminar tamaño oficio. 

 3 Cajas de pañuelos desechables (semestral). 

 1 Alcohol gel 250 ML (semestral). 

 2 Paquetes papel lustre pequeño. 



 1 Caja de tiza de colores 

 10 Fundas plásticas tamaño oficio. 

 2  cajas plasticinas. 

 1 Cinta de embalaje gruesa transparente. 

 1 Bolsa de palos de helado de colores grueso. 

 1 Paquete de TAK (cuadritos adhesivo). 

 1 Masa Play Doh (112 gramos). 

 1Libro de cuento adecuado a la edad del niño. 

 1 Plumón permanente negro punta gruesa. 

 1 Cinta doble contacto. 

 1 Rompecabezas de madera (24 a 30 piezas). 

 1 Cola fría 450 gramos. 

 1 Pliego papel crepe. 

 1 Pinza para niños plástica pequeña. 

 1 Pinza para niños plática grande. 

 24 Perros de ropa. 
 
 
Cuadernos: 

 

Agenda oficial del Colegio marcada por fuera y forro plástico transparente, completar todos los datos solicitados en la 

primera hoja (se entregará en marzo a los alumnos, allí deben pegar la foto de su cédula de identidad). 
 

 1 cuaderno tamaño universitario de 100 hojas con tapa amarilla sin forro 

 1 cuaderno tamaño universitario cuadros chicos de 100 hojas tapa color azul sin forro 

 

Se solicitarán durante el año algunos materiales para trabajos artísticos, los cuales serán indicados en los 
deberes de la semana, que serán enviados por correo  todos los viernes .



 


