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LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2019 
 
Textos de Estudio: 

● Textos: SONRISAS –Lenguaje y Matemáticas /  Pre- Kinder. Editorial S M. 
● Inglés: 1 cuaderno universitario 60 hojas con forro amarillo. 
- Carpeta amarilla con acoclip. 
- Libro BIG FUN 1 WORKBOOK, EDITORIAL PEARSON. 

2 cuadernos de matemática cuadro chico 100       
hojas (forro rojo y azul). 
1 cuaderno universitario de dibujo 100 hojas       
(forro verde). 
1 cuaderno Caligrafix 1er Semestre trazos y       
letras Pre-Kinder Forro rojo.  
1 carpeta cartulina entretenida 16 colores. 
1 carpetas artecolor cartulina 16 colores. 
1 carpeta cartón corrugado. 
2 carpetas de cartulina española. 
2 pliegos de cartón pintado (colores fuertes.) 
3 paquetes de papel lustre 10 x 10 cms. 
1 resma de papel fotocopia tamaño oficio. 
2 blocks de dibujo médium 99. 
2 blocks chicos de dibujo. 
1 caja de témpera 12 colores (buena calidad). 
1 caja de témpera Glitter 6 colores (buena        
calidad). 
2 caja de lápices largos de 12 colores. 
2 cajas de plasticina de 12 colores (buena        
calidad). 
2 caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 caja de lápices pastel de 12 colores. 
1 caja de plumones de 12 colores. 
2 pinceles N° 4 y N° 8 de pelo de camello. 
1 frasco de cola fría lavable de un cuarto de kilo 
1 tijera con punta roma 
1 caja de lápices scriptos de 12 colores 
8 lápices grafito 
4 gomas grandes de borrar 
3 sacapuntas metálicos dobles 
5 pegamentos en barra grande 
2 set de goma Eva (1 normal y el otro          
escarchado) 
1 archivador  de color azul. 
1 juego didáctico de acuerdo a su edad. 
1 estuche con nombre (mediano) 
1 Cuento de láminas grandes 
3 piezas hilos elásticos (diferentes colores) 
1 pieza de cinta de género (color a elección) 
1 tira de stickers con motivos infantiles. 
1 set de figuras de goma eva a elección. 
 

1 mezclador de témperas 
1 caja de clips de presión 
1  set de glitter  
1 pizarra acrílica de 50x40 cms. (aprox.) 
2 plumones para pizarra (de  diferentes colores ) 
1 plumones permanentes Pentel permanent     
Marker. ( negro, azul) 
1 caja plástica con tapa de 30 x 20 
2 Masking tape de color  y otro con diseño. 
3 bolsitas de escarcha 
4 fotos tamaño carnet. 
 
Útiles de aseo 
1 toalla (con nombre y tira larga para colgar) 
1 peineta. 
1 cepillo de dientes. 
1 pasta de dientes. 
1 vaso ( con nombre). 
1 jabón líquido con dosificador para niños (1 por         
semestre). 
1 individual (con nombre) 
1 rollo de papel higiénico mensual. 
1 rollo de toalla nova mensual. 
1 paquete de servilletas mensual. 
2 limpiador multiuso.  
1 desodorante Ambiental. 
1 paño Amarillo. 
1 bolsa de cuadrillé color celeste (35 x 30 cms.          
aproximado, con tira larga para colgar, con       
nombre). 
 
Materiales de desecho 

● 5 revistas usadas de supermercado,     
tiendas y ropa (no otras). 

 
NOTA: Todos estos útiles deben venir marcados       
con nombre completo y deben ser de buena        
calidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA:  
● TODOS los materiales y el uniforme deben estar marcados con nombre y curso del              

alumno. 
● Niñas delantal cuadrille celeste y nombre bordado. 
● Varones cotona beige y nombre bordado. 

La Agenda Escolar se venderá en el colegio en Marzo, solicitarla en recepción. EDUCACIÓN 
FÍSICA OBLIGATORIO Buzo y polera azul francia del colegio y  zapatillas deportivas con 
amortiguación adecuada, este es el uniforme que usaran todos los días solo el Nivel de Pre-Básica.  
 
Venta de uniformes: CONTACTO: BLANCA MUÑOZ  
FONO: +56-986004167- 222098340 
MAIL: blanca.munoz.s@gmail.com 

mailto:blanca.munoz.s@gmail.com

