
LISTA DE MATERIALES   
PRE-KINDER Y KINDER 2019 

 
De uso individual: 
 Un estuche con cierre que contenga: 

- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas de buena calidad con depósito 
- 1 tijera punta roma de buena calidad marcada 
- 1 caja de 12 lápices de colores tamaño jumbo, marcado cada uno. 
- 2 lápiz grafito tamaño jumbo.marcado cada uno con su nombre. 
- 1 stick fix que debe reponerlo las veces que sea necesario. 
- 1 plumón de pizarra, uso individual. 

       . 
 1 cuaderno croquis tamaño universitario de 100 hojas con forro plástico amarillo 
 2 cuadernos de matemáticas cuadro grande tamaño universitario de 100 hojas con forro plástico 

(uno azul y otro rojo) con nombre. 
 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande tamaño college  con nombre y forro transparente  
 1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores 
 1 cajas de lápices scriptos. 
 2 carpeta plastificada con archivador de gusano. 
 10 fundas plásticas tamaño oficio. 

De uso común: 
 1 Block de dibujo tamaño Liceo 20 hojas 
 1 Block de dibujo tamaño medium 99 
 1 Block de cartulina española 
 1 Block de cartulina de color. 
 2 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cm. 
 1 caja de témpera de 12 colores 
 1 caja de plasticina 12 colores 
 1 cinta de embalaje transparente. 
 1 cinta masking de mínimo 18 mm. 
 1 paquete palitos de helado anchos color natural. 
 1 pliego de papel kraf. 
 1 stick fix. 
 

Se sugiere a los apoderados comprar materiales de buena calidad con el fin de propiciar un 
mejor trabajo y proteger la salud de sus hijos. 
 

Pre Kinder:  
1 cuaderno de trabajo, Trazos y letras. Caligrafix    N°1 y Números. Caligrafix.   N°1 
 Kinder.  
1 cuaderno de trabajo, Números. Caligrafix.   N°2 
 

ÚTILES DE ASEO 
 Un estuche con cierre que sea lavable y que contenga 1 cepillo y una pasta dental marcado, 

que deben ser repuestos las veces que sea necesario  
 1 caja de pañuelos desechables por semestre, para uso individual. 

 
NOTA: Los materiales se recibirán  a partir del tercer día de clases hasta el viernes 14 de marzo en 
una bolsa y todos  marcados.   
El uniforme para niños y niñas es: - Buzo y polera azul del colegio (marcado) 

-  Polera blanca para día de gimnasia. 
- Delantal cuadrillé rosado para las niñas abotonado adelante y puños elasticados   
- Cotona beige para los niños, abotonada adelante y puños elasticados  

 Uniforme y cotona o delantal, deben venir todos bien marcados con su nombre y apellido (no 
iniciales). 

 Mochila mediana sin rueda. 
 
No olvide traer colación saludable en una bolsa con nombre y botella con agua. No traer comida 
chatarra, dulces ni envases de vidrio o tetra pak. 
 
 
 
 


