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CUADERNOS  DE TRABAJO
Cuaderno de matemáticas; Lógica y Números n°1,
Caligrafix.
Cuaderno de conciencia fonológica A, Santillana
LIBRO: Super animales de Chile, autor: Thomas
Kramer y Josefina Hepp, editorial ZIGZAG

TALLER DE RELIGIÓN
 Libro “Hola Jesús”  pre  kinder, editorial SM

TALLER DE MÚSICA
 1 Instrumento musical de percusión menor (claves,

cabasa, cencerro, crótalos, güiro, tambor, matraca, palo de
agua, triangulo, pandero)

Materiales de trabajo personal.
(MARCADO CON SU NOMBRE).

 1 cuaderno de dibujo college, con empaste verde
 1 cuaderno college 7mm 100 hojas con empaste rojo.
 1 carpeta plastificada rojo tamaño oficio con archivador.
 1 carpeta plastificada verde tamaño oficio con archivador.
 1 caja de témperas 12 colores (Marcar cada frasco y tapa)
 1 pegamento en barra grande. Recomendamos Pritt Stic

fix, Artel o UHU
 1 cola fría escolar, pega bien 125 grs
 1 pincel espatulado N°10
 1pincel espatulado N° 4
 1 brocha N°1
 1 estuche grande de doble compartimiento con cierre.

- 1 lápiz grafito jumbo
- 3 lápices grafitos triangulares delgados
- 2 gomas de borrar.
- 1 estuche de marcadores, tamaño JUMBO 12 colores

(rotular cada marcador con su nombre)
- 1 Sacapuntas de calidad para lápices triangulares con

receptáculo
- 1 caja de lápices de madera triangulares grandes.

(Marcar cada lápiz con su nombre)
- 1 tijera punta roma de buena calidad, marcada con

huincha de género con su nombre.
 3 Plumones de pizarra art line 500 (negro, azul y rojo)
 1 borrador de pizarra.
 1 pizarra blanca de 30x20cm como máximo (respetar

tamaño)
 1 caja de plasticina de 12 colores.
 2 frascos de masa Play – Doh color a elección
 1 punzón cuerpo plástico para troquelar con punta

metálica.
 Base para punzar 20x25cms, grosor máximo 2 cm

(plumavit forrada con tela)
1 caja  plástica con tapa de 30 x 15 cm (16 cm aprox. altura).
PROCURAR RESPETAR DIMENSIONES DADAS,
DEBIDO AL TAMAÑO DE LOS CASILLEROS.

PROCURAR mochila sencilla, con capacidad para llevar
carpetas tamaño oficio, funcional y SIN RUEDAS.

Materiales de trabajo común.
(MARCADO CON SU NOMBRE).

 1 puzzle en caja (mínimo 48 piezas - máximo 100 piezas)
 1 set de animales plásticos pequeños (mar, granja, selva,

dinosaurios, insectos)
 1 caja de lápices de Cera  12 colores (gruesos)
 1 plumón permanente color a elección.
 1 rotulador negro punta fina.
 1 block de dibujo liceo 60
 3 láminas de goma eva color o diseño a elección
 1 lámina de goma eva color piel o negro.
 2 Pañolenci color a elección tamaño oficio
 10 láminas termo laminadas de 125 mic, tamaño oficio
 4 barras de silicona delgada.
 1 block de papel lustre 16 x16 Especial para origami
 2 papel lustre 10x10
 1 pegamento adhesivo escolar multimaterial Multifix Henkel

o 1 pegamento universal UHU twist & glue 90 ml.
 1 estuche de cartulina española.
 1 estuche de cartulina de colores.
 1 pliego de cartón pintado color a elección
 1cinta masking tape 3M de 2 cm. de ancho.
 1cinta masking tape de COLOR
 1 paquete palos de helados natural gruesos
 1 set de cuentas goma eva o madera de colores surtidos
 1 set de pompones de algodón.
 1 set de botones plásticos de colores.
 1 set de letras de goma eva.
 1 set de palotines de madera  colores.
 1 caja de tiza jumbo de colores.
 1 set de ojitos negros  móviles de diferentes tamaños.
 2 pelotas de pin pon
 24 pinzas para ropa de madera color natural.
 1 pieza de cinta satín o 15 metros de 3mm o 5mm de

grosor color a elección
 1 aguja metálica de lana
 10 tapas de botella con un orificio en su

centro.
 5 tapas  de jugos o leche en caja

(que se enroscan, ambas partes)
 1 pote de casatta material resistente de 1 litro, referencia

Helado San Francisco (sin etiquetas)
 5 bolsas tipo ziploc tamaño sándwich o similar, con cierre

zipper.
PENDIENTE PARA MARZO (no comprar aún)

(Se entregarán las especificaciones en reunión inicial)
1 material didáctico de buena calidad de 4 a 6 años (caja
de números, caja de letras, juego de abecedario, juego de
engranaje, juego de eslabones, juego de ensarte, dominós,
cubos conectores, juegos variados de conectores. Entre
otros que sean durables)

Nota: Las marcas propuestas le permiten al niño y niña un mejor resultado en las actividades a realizar, aún así, son sólo sugerencias.

Modelo propuesto
(Fotos referenciales)



CONSIDERACIONES GENERALES:

Material de aseo personal
(MARCADO CON SU NOMBRE, sugerimos

marcar con rotulador permanente o etiquetas termo
adhesivas)

 1 pasta dental (renovar según necesidad)
 1 cepillo de dientes (renovar según necesidad).
 1 toalla de género chica con gancho de género

para colgar.
 1 vaso plástico
 1 bolsa de género (CON NOMBRE

BORDADO)
LA BOLSA DE ASEO SE ENVIARÁ

SEMANALMENTE AL HOGAR PARA SU
HIGIENIZACIÓN.

Utensilios hora de ALMUERZO (13:00 a 14:00 horas)
(lonchero debe venir marcado por fuera con nombre y curso)

 La comida debe venir en TERMOS, no pocillos de plástico.
 1 individual de género. (bordada con su nombre)
 Servilleta de género (bordada con su nombre)
 Cubiertos de acuerdo a la comida.
 Plato plástico o melamina.
 Bolsa para guardar el plato y no ensuciar la lonchera.

Utensilios hora de COLACIÓN
 Es una colación DIARIA que en lo posible sea saludable.
 1 bolsa de género para la colación diaria (CON NOMBRE

BORDADO)

Los niños y niñas de Educación Parvularia deben asistir diariamente con:
(MARCADO CON SU NOMBRE, sugerimos marcar con rotulador permanente o etiquetas termo adhesivas)

 Casaca de color azul con gancho de género para colgar
 Buzo y polera deportiva del colegio
 Zapatillas blancas, azules o negras.
 Delantal o cotona azul rey con gancho de género para colgar y  marcado con su nombre.
 Niñas con pelo tomado con chapes, trabas u accesorios de color blanco o azul marino.

Los materiales deben ser entregados durante la primera semana de clases.


