
LISTA DE MATERIALES 2022
NIVEL: Pre-Kinder

UNIFORMES ESCOLARES:
A partir del 20 de Enero en:

- Tiendas Ripley.
- Irlanda Sandoval, Cel. +56 9 91082056.
- Rosemarie Schmidt, Cel +56 9 99392015.
- Gennie & Gabriela, Cel +56 9 66895998; + 56 9 94162576.

*Los estudiantes de este nivel, asisten a clases con uniforme deportivo.

1. TEXTOS DE ESTUDIO:

ASIGNATURA TEXTOS DE ESTUDIO EDITORIAL

Lenguaje Trazos y letras N° 1 Caligrafix

2. ÚTILES Y MATERIALES:

CANTIDAD ÚTILES Y MATERIALES OBSERVACIONES

6 Fotos tamaño carnet.

1 Archivador catálogo, tamaño oficio, cta 2.A.D 11/2

blanco

(alumnos/as nuevos deberán enviar 2

archivadores de estas características)

1 Carpeta plástica color verde con acoclip



1 Estuche con cierre de 20 cms. aprox. que contenga

siempre: 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con

depósito, 1 tijera punta roma metálica, 2 lápices grafito

triangular delgado.

1 Pincel pelo de camello (n°10)

3 Pegamentos en barra grande

2 Plumones de pizarra azul y negro

1 Plumones punta fina color azul o negro

1 Bolsa chica de género para la colación, de color y diseño

a elección.

1 Paquete de palos de paleta sin color, tamaño estándar.

1 Paquete de palos de paleta de color, tamaño estándar.

1 caja de témpera de 12 colores.

1 Caja de lápices de cera 12 colores

2 Cajas de plumones gruesos 12 colores Tamaño Jumbo

1 Cuaderno cuadriculado college de 7 mm, de 100 hojas. tapa o forro de color rojo

2 Frascos de escarcha 18 gr color a elección

2 Bolsas de lentejuelas color y modelo a elección

2 Blocks de dibujo 20 hojas tamaño grande n°99.

4 Blocks de dibujo 20 hojas tamaño 60.

2 Cajas de plasticina de 12 colores. plasticina blanda

1 Sobre de goma eva tradicional

1 Sobre de goma eva con diseño



1 Sobres de papel entretenido.

1 Pliego de papel crepé Color a elección

2 Blocks de cartulina de color.

2 Paquetes de papel lustre pequeño 10 x 10 cms.

1 Aguja de lana metálica de punta roma.

1 Punzón plástico con punta de metal. Marcado con su nombre

1 Caja de bolsas herméticas de 25 unidades, 17,7 cms X

19,5 cms.

1 Paquete de masa adhesiva tipo uhu patafix color blanco

1 Caja de 12 tizas de colores.

10 Fundas plásticas Tamaño oficio

10 Hojas de termolaminar Tamaño oficio

1 Cinta masking delgada de color.

1 Juego didáctico acorde a la edad rompecabeza de piezas grandes o de

madera, juego de encaje, memorice de

pocas piezas, dominós de dibujos,

tangramas.

1 Cuento a elección de tapa dura

2 Libros para colorear a elección

1 Juego de rincón (detalles se informarán en el primer día
de clases)

1 gotero

1 bolsa de pom pom surtido de tamaños



1 bolsa de ojos móviles surtido de tamaños

2
Potes de masa play-doh 141 gr.

1 Caja plástica tamaño 8 litros (34 de largo x 21 de ancho
x 11 de alto)

1
Botella de agua para uso diario. de plástico o aluminio, de uso personal,

marcada.

3. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se sugiere que los niños traigan una colación sana y nutritiva, de libre elección, pero necesaria todos los

días.

La fecha de recepción de estos materiales se informará antes de entrar a clases.

Enviar mochila grande (entre 30 y 35 cms) sin ruedas.

Mantener al menos cuatro mascarillas de recambio en su mochila diariamente.

Mantener una muda completa en la mochila.

Todos los materiales deberán venir marcados con nombre y apellido, incluyendo la ropa.




