
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________________________________ 
 

 

MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO 
● Uniforme formal del colegio  

o Dama: Camisera blanca, Polera celeste con cuello azul, falda, medias blancas, zapatos negros, polar azul (del colegio) 

o Varón: Pantalón gris, zapatos negros, polar azul (del colegio), polera celeste con cuello azul 

o Para desfile institucional y paseos se utilizará Jockey. 

● Uniforme deportivo del colegio 

o Dama: buzo del colegio, calzas azules, polera del colegio. 

o Varones: buzo del colegio, short azul, polera del colegio. 

● Delantal del colegio con NOMBRE VISIBLE, colores de los puños ROJO MANO DERECHA y AZUL MANO IZQUIERDA (el 

delantal será enviado todos los días al hogar)  

● Una mochila (18 litros SIN RUEDAS) MOCHILA QUE NO REUNA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SERÁ 

DEVUELTA PARA CAMBIO 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL  

● 1 Pasta de diente de 1100 flúor verificar en la parte de atrás de la pasta.  

● 1 cepillo de diente más vaso pequeño marcado con su nombre y amarrados, este regresará diariamente al hogar (ESTE DEBE SER 

               CAMBIADO 1 VEZ AL MES) 

● 1 toalla pequeña con elástico con un distintivo que su hijo(a) reconozca, marcada con su nombre y apellido, este regresará diariamente 

              al hogar, en caso de desgaste debe cambiar. 

 

                                         TOALLA 

 

    

Elástico  

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO 

● Libro de Inglés: "Greenman and the magic forest A" autores: Marilyn Miller, Kare Elliot, Sarah Mc Connell. Editorial: Cambridge 

              University Press. 

● Libro “Mi trencito sube al sol”, nivel 1, Estela Cabezas (Método Lúdico Introducción a la Teoría Musical,  se encarga a través del   

               colegio) 

● 1 metalófono propio del  “Método en Colores” este debe tener amarrada solo una baqueta en la perilla del metalófono. Colores de las 

               notas: Do-Azul, RE-verde, MI-amarillo, FA-anaranjado, SOL-rojo, LA-morado, SI-celeste, DO-azul 

● Texto Caligrafix matemática "Lógica y Números N°1" 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  (TODO MATERIAL DEBE SER MARCADO, DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRA) 

● 1 cuaderno college cuadros 7mm. (cuadro grande)  de 100 hojas(con empaste amarillo) 

● 1 material didáctico para las Áreas  ________________________________ 

● 1 pizarra acrílica individual (TAMAÑO DE REFERENCIA DE UN BLOCK PEQUEÑO) y un borrador pequeño     

                marcado con su nombre AMARRADO A LA PIZARRA. 

● 1 Masa play-doo 

● 8 fotos tradicionales tamaño carné SIN NOMBRE 

● 1 carpeta celeste, roja, azul y anaranjada plastificada con aco plástico. 

● 1 archivador oficio lomo ancho con 4 separadores  

● 1 lápiz de grafito N°2 sin goma marcados con su nombre 

● 1 caja plástica pequeña con tapa modelo: caja 6 LTS con manilla  

● 1 set de plumones gruesos de 12 colores marcados con su nombre (cada lápiz marcado con su nombre dentro de la caja) 

● 1 caja de lápices de cera de 12 colores (cada lápiz marcado con su nombre dentro de la caja) 

● 1 caja de témpera de 12 colores (cada tempera marcada con su nombre dentro de la caja)  

● 1 delantal plástico con nombre visible ( se sugiere Pro-Arte) (este debe ir dentro de la caja plástica) 

● 2 cajas de plasticina de 12 colores, blandas y no tóxicas * 

● 5 láminas gruesas tamaño oficio para termolaminar  

● 1 plumones permanentes color negro doble manualidades ( fino y grueso) 

● 3 plumones de pizarra de diferentes colores 

● 2 pegamentos medianos en barra  

● 1 cola fría 40  grs. (este debe ir dentro de la caja plástica marcada con el nombre) 

● 1 Pincel de paleta n° 10 (este debe ir dentro de la caja plástica) 

● 1 estuche de cartulinas de colores  

● 1 estuche de Cartulinas metálica 

● 1 estuche de papel entretenido 

● 1 estuche de cartón coarrugado 

● 2 Papel lustres pequeños. 
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● 1 paquete de goma eva de color : _________________  

● 2 block médium  

● 1 block chico 

● 1 masking gruesos y grande de buena calidad 

● 1 scoth grande y grueso transparente 

● 1 paquete de bolsas cierre fácil ( 27 cm x 28.5) 

● 5  barras grandes de silicona delgada transparente 

● 1 pliego de papel Kraft DOBLADO EN 4 

● 1 pliego papel volantín de cualquier color DOBLADO EN 4 

● UN ESTUCHE CON CIERRE CON LOS SIGUIENTES MATERIALES EN SU INTERIOR (DEBIDAMENTE 

MARCADOS) :  1 tijera punta roma con su nombre (en el caso de niños zurdos tijera correspondiente), 2 lápices grafitos, 12 lápices de colores, 

1 goma de borrar, 1 sacapuntas (plástico con receptáculo para residuos), 1 pegamento en barra mediano. (El estuche será enviado todos los días 

al hogar, cada  apoderado deberá reponer los materiales del estuche en caso necesario (PERDIDA O DEMASIADO USO para que su 

hijo pueda trabajar  como corresponde.) REVISAR DIARIAMENTE EL ESTUCHE. 
 

Los MATERIALES y LIBROS deberán ser entregados cuando la educadora ESTIPULE EL DIA Y LA 

HORA  de la recepción (primera semana de Marzo). Para poder almacenarlos y ordenarlos, importante 

mencionar que todo material que no cumpla con las características anteriormente señaladas será devuelto para 

su respectivo cambio. Se solicita respetar las medidas y las cantidades.  
 

 

 

 
 

 

➢    El plan lector será evaluado en la última semana de mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR KINDER 2020 

N° PORTADA  TITULO DEL LIBRO AUTOR  EDITORIAL MES EVALUACIÓN 

1  Cirilo el miedoso.  Bernardita 

Ojeda  

Serie verde limón. 

Editorial Alfaguara-

Santillana. 

ABRIL 

2  Fra-Francisco.  Ana María 

Machado 

Serie verde. Editorial 

Alfaguara-Santillana. 

JUNIO 

3  El gallo Loco  Sergio y Maya 

Missana 

Editorial SM AGOSTO 

4  Choco encuentra una 

mamá 

Keiko Kasza Buenas Noches OCTUBRE 


