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LISTA DE MATERIALES PRE KINDER 2021 

Estimados apoderados: Las listas de materiales completas se recibirán el jueves 25 de febrero en el 

colegio, según horario establecido para cada estudiante, definido en lista de curso. Deben venir en 

una caja o bolsa sellada, marcada con el nombre, curso del alumno/a y el contenido de ésta en una 

hoja visible. LA CAJA DEBE DEJARSE EN LA SALA DE CLASES CORRESPONDIENTE.  

Les solicitamos encarecidamente respetar las fechas de entrega de materiales, el recibir los 

materiales el día en que ingresan los alumnos/as interfiere en la recepción de los niños/as y 

favorece pérdidas de éstos. Por otra parte, las asistentes requieren tiempo exclusivo para esta 

labor, de manera de registrar y ordenar lo que ustedes envían.  

ARTICULOS PERSONALES 

Mochila Mochila sin ruedas, en la cual debe entrar con facilidad una carpeta tamaño oficio. 

Debe tener un gancho para colgarla.  Recomendamos que la mochila tenga dos 

secciones y sea de fácil uso para los niños, ya que, debido a la pandemia, los 

niños/as deberán manipularlas, dentro de lo posible, sin el apoyo de los adultos.    

Ropa de 

cambio 

Bolsa plástica o de género impermeable, marcada en un lugar visible que contenga 

una muda completa, incluyendo calzado. Esta debe ser adecuada a la estación   del 

año. La bolsa de muda se quedará en el colegio.  

Cotona o 

Delantal 

Cotona beige (varones) y delantal cuadrillé azul (damas).  Puede ser reemplazado 

por pechera o camisa vieja de adulto con los puños elásticos, marcados con el 

nombre y curso en la parte delantera superior izquierda y con una cinta para 

colgar).  

Este debe venir todos los días dentro de la mochila, y será utilizado sólo cuando se 

trabaje con materiales de arte que puedan ensuciar el uniforme. 

Bolsa 

colación 

Bolsa plástica o de género impermeable, para colación, marcada en un lugar 

visible. Esta debe ser de fácil uso de los niños, para favorecer su autonomía y evitar 

ayuda de los adultos debido a la necesidad de disminuir contacto físico por 

pandemia. 

 

●      Toda vestimenta escolar debe estar marcada con el nombre y curso en un lugar 
visible (chalecos, chaquetas, polerones, polar, parkas, etc.) 

Fotos 

tamaño 

carnet 

2 fotos tamaño carné Impresa. 

Se solicita enviar una foto de la cara del niño por mail, para preparar su tarjeta de 

salida. Educadora, solicitará esta foto vía mail, la última semana de febrero. 

Las fotografías pueden ser solicitadas al fotógrafo Juan Pala Vecino, fotógrafo del 

colegio. (Es responsabilidad del apoderado hablar directamente con el fotógrafo). 

Contacto. +56 9 4241 0581 

La bolsa de muda se quedará en el colegio. En caso de que la ropa sea utilizada, se 

enviará a casa, debiendo regresar con ropa limpia al día siguiente.  

 

Materiales 
reciclados 

o naturales 

1 bolsa con cierre (tipo ziploc),  con al menos 10 botones grandes. 

1 bolsa con cierre (tipo ziploc),  con al menos 10 tapas de bebidas. 

1 bolsa con cierre (tipo ziploc),  con 10 tornillos con su tuerca  (tamaño mínimo 
¼”). 

Las Bolsas deben venir visiblemente marcadas 
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ÚTILES DE LIBRERÍA 
 

- Para proteger la salud de los niños/as, les solicitamos encarecidamente que los materiales 
sean libres de tóxicos.  

- Se sugiere que los materiales sean de buena calidad. 

- Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo y disminuir los costos, algunos materiales serán 
de uso comunitario, por lo tanto, son solicitados solo algunos cursos de K o PK. En la columna 
de especificaciones, se señala si el material debe ser comprado por todos los alumnos/as del 
nivel o si debe ser comprado solo por algunos cursos. La lista está realizada considerando que 
el costo sea lo más equilibrado posible. LES PEDIMOS RESPETAR LO SOLICITADO PARA EL 
CURSO DE SU HIJO/A 

- Esperamos contar con los materiales requeridos y de esta forma realizar las diferentes 
actividades que tenemos programadas.  

- Todos los materiales de uso personal, deben venir marcados. El resto de los materiales, como 
se mencionó anteriormente serán de uso comunitario. 

 

Estuche Estuche de género de 25 cm. de largo aproximadamente, con dos compartimientos, 
(no metálico) con los siguientes materiales: 
2 lápiz grafito.  
1 caja de 12 Lápices triangulares de colores.  
1 goma de borrar.  
1 sacapuntas de buena calidad con contenedor. 
1 pegamento en barra grande.  
1 plumón de pizarra negro. 
1 tijeras de punta roma. 
 
Todo material  y el estuche debe venir marcado.  
El estuche debe ser revisado semanalmente en el hogar, reponiendo los 
materiales en caso de ser necesario.  
El estuche debe venir en la mochila diariamente. 

 

Cuaderno 1 cuaderno Collage ciencias celeste (ver modelo) 
o con forro celeste.  
Procure que el forro esté ajustado al tamaño del 
cuaderno o esté pegado con cinta adhesiva para 
favorecer la manipulación. 
  
 
 
 
 
El cuaderno debe venir marcado y con el número de páginas escrito,  tal como lo 
muestra el modelo.  Este debe ser enviado diariamente en la mochila 

Carpetas 1 archivador de lomo angosto.  
1 carpeta plastificada amarilla con aco clip gusano. 

Caja de 
materiales 
de uso 
personal 

Caja plástica de 6 litros, marcada visiblemente con el nombre y curso de su 
hijo/a, con los siguientes materiales: 
1 Acuarela 
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1 Caja plasticina 12 colores 
1 Caja lápices de cera 
1 Set de lápices scriptos 12 colores 
1 Goma de borrar 
1 Plumón de pizarra azul 
1 Plumón de pizarra roja 
2 Plasticina Play-doh (cualquier color) 
1 Caja de témpera de 12 colores 
1 Papel lustre sobre 10 x 10 
1 Pincel paleta N°10 
1 Pincel paleta N°6 
1 Display glitter 
1 vaso /recipiente de  plástico duro (buena calidad)  pequeño  
 
La caja queda en el colegio. Debe ser llevada al colegio, el jueves 25 de febrero 
junto a los materiales de uso comunitario.  
En caso que se decrete cuarentena total, esta caja será enviada a la casa o podrá 
ser retirada del establecimiento.  
Todos los materiales dentro de la caja deben venir marcados.  
En caso que sea necesario se solicitará reposición de algunos materiales. 

 

Materiales 
para dejar 
en casa 

Materiales que se deben dejar en casa para trabajo de actividades asincrónicas: 
1 Aguja de lana grande plástica 
1 Block de dibujo tamaño escolar 
1 Caja plasticina 12 colores 
1 Punzón escolar 
1 Papel lustre sobre 10 x 10 
Platos de cartón  
1 Paquete de palitos de helado de madera.  
 
En caso que algunos de estos materiales sean necesarios para alguna actividad en 
el colegio, se les pedirá con anticipación vía correo electrónico.  

 

Otros 
materiales 
de uso 
personal 

Materiales que serán pedidos durante el año, según planificación de actividades: 
1 Ovillo de lana 
1 Set de ojos locos 
1 Set de pompones 
1 Set o tira de lentejuelas 
1 Bolsa de plumas blancas o negra 
1 Bolsa de plumas de colores 
Cotonitos  
Broches mariposa  (19mm) 
Cuento 
Platos de cartón 
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Materiales 

de uso 

comunitario 

Cantidad Material Curso designado 

1 Block de dibujo N°99 Todos los PK 

1 Block de dibujo tamaño escolar Todos los PK 

1 Carpeta cartulinas de colores Todos los PK 

1 Carpeta cartulina española Todos los PK 

1 Set de 5 láminas para termolaminar Todos los PK 

1 Tiras de stickers infantiles Todos los PK 

1 Carpeta papel lustre PK1, PK2 

1 Carpeta cartulinas animal print PK3, PK4 

1 Carpeta cartulinas fluorescente PK4. PK5 

1 Carpeta cartulinas de papel entretenido PPk6, k7 

1 Carpeta goma eva PK8, Pk9 

1 Caja tiza blanca PK1, PK2 

1 Caja tiza de color PK3, PK4 

1 Cinta embalaje transparente PK4. PK5 

1 Masking tape delgado Pk6, PK7 

1 Masking tape ancho PK8, PK9 

1 Masking tape amarillo PK1, PK2 

1 Masking tape azul PK3, PK4 

1 Pliego papel metálico azul PK1 

1 Pliego papel metálico blanco PK2 

1 Pliego papel metálico café PK3 

1 Pliego papel metálico morado PK4 

1 Pliego papel metálico naranjo PK5 

1 Pliego papel metálico rojo PK6 

1 Pliego papel metálico rosado PK7 

1 Pliego papel metálico verde claro PK8 

1 Pliego papel metálico verde oscuro PK9 

2 Pliego papel volantín azul PK1, PK2, PK3 

2 Pliego papel volantín blanco PK3, PK4, PK5 

2 Pliego papel volantín café PK6, PK7 

2 Pliego papel Volantín morado PK8 

2 Pliego papel volantín naranjo PK9 

2 Pliego papel volantín rojo PK1, PK2, PK3 

2 Pliego papel volantín rosado PK4, PK5 

2 Pliego papel volantín verde claro PK6, PK7 

2 Pliego papel volantín verde oscuro PK8, PK9 

1 Arcilla PK1, PK2, PK3, Pk4 

1 Masa das PK5, PK6, PK7, PK8, PK9 

 

● ESTOS ÚTILES DEBEN TRAERSE EL JUEVES 25 DE FEBRERO, SEGÚN HORARIO 
ESTABLECIDO POR LISTA (HORARIOS SERÁN PUBLICADOS EN PÁGINA WEB EN FEBRERO) 

 


