LISTA DE MATERIALES
NIVEL KINDER 2021
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lápices grafito triangular grueso.
gomas de borrar.
sacapunta para lápices jumbo con contenedor
pegamentos en barra grandes
tijera chica punta redonda, para zurdo o diestro según corresponda.
caja de 12 lápices de colores (largos) modelo jumbo.
caja de 12 colores lápices script modelo jumbo
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caja de 12 colores lápices pastel
fotos tamaño carnet (papel fotográfico o impresas)
acuarela de 12 colores
libreta de comunicaciones
hojas para termo-laminar tamaño oficio. (0,5mm)
plumones de pizarra blanca, cualquier color.
pizarra blanca acrílica de 28 x 35 cm, o medida similar. Debe tener los
bordes de aluminio y contracara de madera.
blocks de dibujo medium.
block de cartulina de color
pliegos papel kraft.
pliegos de papel volantín (1 blanco, 1 rojo, 1 azul) y dos colores a elección
pliegos de papel bond
plumón permanente negro (1 grueso, 1 delgado)
pincel plano (número 6 y número 8)
mezclador para tempera de cuatro pocillos
estuche grande con cierre
sobre de papel lustre 16 x 16
caja de plasticina 12 colores
set de lanas
cuaderno collage matemáticas cuadro grande.
claves de madera
dados
resma tamaño oficio. (solo alumnos nuevos)
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*Las familias que fueron a retirar los materiales el 2020 al colegio,
pueden hacer llegar esos mismos materiales.

SE SOLICITA MATERIAL CONCRETO PARA TRABAJAR EN PROGRAMA DE
MATEMÁTICAS, FORMANDO COLECCIONES

1 Bolsa de 10 botones diferentes tamaños y formas
1 Bolsa con 10 tapas de bebida
ÚTILES DE ASEO
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Toallas de papel absorbente (solo alumnos nuevos)
Cajas de pañuelos desechables (solo alumnos nuevos)
Paquete de toallas húmedas
Bolsa de genero para colación 30 x30 cm
Delantal cualquier tipo. (Para actividades de arte)
Mochila sin ruedas. (Tamaño 10 litros aprox)

Textos:
Inglés: se utilizará el texto de Prekínder Welcome to our World 1. (Se solicita a
alumnos nuevos y a los que no cuenten con este)
Religión: Se utilizará el texto de Prekínder “Hola Jesús Prekínder”. Editorial SM
*El texto de religión no será obligatorio, si lo tienen del 2020 traerlo.

TODOS LOS ÚTILES Y VESTIMENTAS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL
NOMBRE DEL ALUMNO Y CON TIRITA PARA COLGAR. ESTO CONTRIBUIRÁ
A DISMINUIR LAS PÉRDIDAS Y MANTENER EL ORDEN DE LOS MATERIALES.

Nuestro colegio privilegiará el uso del uniforme oficial estipulado en nuestro RIE. El
uniforme en el primer ciclo es buzo de colegio (o buzo azul) y zapatillas deportivas.
Este se utilizará también en ceremonias propias del colegio.
En tiempos de pandemia, el uniforme será de acuerdo con las circunstancias,
entendiendo la dificultad económica, se aceptará que la polera que se use con el
buzo podrá ser blanca.
Solicitamos el uso de alguna prenda del colegio, entendiendo que es importante
fomentar y mantener la identidad con nuestro establecimiento.

