
 
 
 

LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES  
Ciclo Inicial año 2018 

Pre Kínder 
 
 

- 1 Mochila sin ruedas y de un tamaño apropiado para que pueda guardar sus pertenencias como muda de cambio, 
polerón, polar o parka. 
 
Textos: 
 *  Lógica y Número 1, para Pre Kínder edición 2016, código LN1 (Caligrafix). 
 *  Trazos y Letras 1, para Pre Kínder edición 2014, código TL1 (Caligrafix). 
 

(Se comienzan a utilizar a partir del Lunes12 de marzo). 
 
 
- 1 Pizarra blanca individual de 40 cms. x 30 cms. aprox., SIN dibujos ni porta plumón. 
- 1 Cuento NO tradicional con tapa dura, motivador y de buena calidad. 
- 1 Carpeta oficio, verde plastificada con archivador metálico. 
- 2 Paquetes de papel lustre (10 x 10 cms.). 
- 1 Paquete de papel lustre (16 x 16 cms.). 
- 1 Sobre de cartulina corrugada. 
- 1 Sobre de cartulina de color. 
- 2 Sobres de cartulina española. 
- 1 Sobre de papel diamante tamaño oficio. 
- 1 Sobre de goma Eva lisa. 
- 2 Block medium 20 hojas N°180 (1/8). 
- 2 Pliegos de papel kraft doblado en 4. 
- 2 Pliegos de papel Aconcagua blanco doblado en 4. 
- 1 Pliego de papel crepé, color a elección. 
- 6 Láminas para termolaminar tamaño oficio. 
- 1 Caja de plasticina de 12 colores (Se recomienda “jovi” u otra con características similares de calidad). 
- 1 Caja de témpera de 12 colores. 
- 1 Cinta masking tape ancha (de buena calidad, se sugiere 3M). 
- 1 Cinta de embalaje transparente. 
- 1 Cinta masking tape de color. 
- 3 Barras de silicona de 22 cms. de largo para pistola chica. 
- 3 Agujas plásticas de lana. 
- 1 Bolsa de palos de helado gruesos de colores. 
- 1 Block de stickers. 
- 4 Bolsas plásticas con cierre hermético 18 x 20 cms. aproximadamente.  
- 1 Revista usada en buen estado. 
- 1 caja de tizas de colores. 
 
 
- 1 caja plástica transparente de 6 litros, cumplir con su tamaño. Debe contener en su interior:  
- Plumones jumbo 12 colores amarrados con elástico, marcados en forma individual. 
- Lápices de cera 12 colores amarrados con elástico, marcados en forma individual. 
- 3 Plumones para pizarra blanca (azul - rojo - negro). 
- 1 Plumón permanente de color negro o azul. 
- 1 Pincel redondo N° 10. 
- 1 Pincel redondo N° 16. 
- 3 Barras de pegamento de 40 grs. 
- 6 Lápices grafito triangulares. 
- Lápices madera grandes 12 colores amarrados con elástico, marcados en forma individual. 
- 6 Fotos tamaño carné con uniforme. 
 
- 1 Estuche rectangular de género o de plástico con cierre, que en su interior contenga: 

- Lápices scriptos delgados 12 colores amarrados con elástico, marcados en forma individual. 
- 1 Tijera punta roma buena calidad (diestro o zurdo según corresponda). 

 
Hábitos Higiénicos: 
- 1 Bolsa de género de 20x20 color a elección, marcada y que se pueda colgar. En su interior contenga: 

- 1 Cepillo de dientes infantil. 
- 1 Dentífrico infantil 
- 1 Vaso para aseo dental. 

 
Útiles de aseo: 
- 2 Rollos de papel higiénico. 
- 2 Rollos de papel absorbente de cocina. 
- 1 Paquete de servilletas de papel. 
- 1 Jabón líquido con dispensador. 
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Para la colación: 
- 1 Individual de género. 
- 1 Bolsa de género para transportar colación, NO utilizar loncheras. 
 
 
DESARROLLO PERSONAL (Formación Personal y Social): 
- 1 Carpeta plastificada con archivador, tamaño oficio y de color blanco. 
 
 
 
INGLÉS: 
- 1 Carpeta oficio roja plastificada con archivador metálico. 
- 1 Caja de plastilina de 12 colores. 
- 1 Block de papel lustre (16 x 16 cms.) 
- 1 Block liceo 60 (21 x 26.5 cms.) 
 
 
 
RELIGIÓN: 
- 1 Sobre de papel holográfico. 
- 1 Sobre de goma eva escarcha. 
- 1 Sobre de cartulina española. 
- 1 Caja de plastilina de 12 colores. 
- 1 Sobre de cartulina fluorescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIFORME: 

• Buzo oficial del Colegio: chaqueta, polera, pantalón de buzo, short/calza (según corresponda), 
calcetas blancas deportivas y zapatillas de cualquier color, deportivas, de trote-running (sin 
luces). 
 

• Delantal cuadrillé azul tradicional (niñas), cotona beige escolar (niños), ambos con cinta de 2 
cms. de ancho color rojo pegada a 5 cms. del puño en la manga derecha y presilla para poder 
colgar del perchero. 

 
 

Personas autorizadas para confección y/o ventas de buzos: 
 

Luisa Beltrán y 
Luz María Guerra 

� Monseñor Edwards 1638.  Local 15.   
La Reina (Paseo Gales). 

Teléfono: 227 58 52 59 

Mª Ester Burrows 
� Aguas Claras 1611 - Local 11. 

La Reina. 
Teléfono: 222 26 12 96 

Gloria Cerda 
� León Weinstein 5015. 

Ñuñoa.           
Teléfono: 222 77 75 36 

Erika Salvador 
� Echeñique 5806. 

La Reina. 
Teléfono: 222 77 79 84 

 
 

 
**Todos los materiales deben venir identificados con nombre y apellido** 
 
Los materiales deben ser entregados en el Colegio (sector Parvulario) el día 
martes 06 de marzo, de 08:00 a 12:00 hrs., en una bolsa o caja debidamente  
identificada con nombre completo del niño/a. 
 


