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LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2021

Materiales
1 caja plástica de 10 lt. aprox. (para guardar materiales de uso personal: lápices, plumones,
pegamento, tijeras, témpera, goma de borrar, pincel, papel lustre)
1 Caja de lápices de madera 12 colores, largos y gruesos
1 Caja de lápices de cera gruesos 12 colores
1 Estuche de marcadores gruesos 12 colores
1 Caja de plasticina 12 colores
2 Lápices grafitos, triangular y grueso (sin goma)
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas
1 Marcador para pizarra punta redonda de color
1 Marcador permanente negro
1 Caja de témperas de 12 colores
1 Pincel N°6
2 Pegamentos en barra de 21 grs. cada uno
1 Pegamento transparente 147 ml.
1 Tijera punta redonda
50 Hojas tamaño oficio
1 Cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (con espiral)
1 Cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas con espiral
2 Forros plásticos color azul para cuadernos universitarios
1 Carpeta azul con acoclip plastificada
1 Block de dibujo tamaño N°99
1 Fajos de papel lustre
1 Estuche de papel de maqueta
1 Estuche de goma eva glitter
1 Estuche de cartulina española
1 Pliego de cartón forrado
1 Bolsa de lentejuelas (surtido)
1 Rollo de papel crepé
1 Cintas adhesivas masking tape
1 Cinta doble contacto
1 Bolsa de palos de helados anchos naturales
1 Pliego de papel kraft
1 Par de claves (confeccionar con palos de escoba de 20 cm)
1 alcohol gel de uso personal.
2 mascarillas diarias (una puesta y otra de recambio)
Toallitas húmedas desinfectantes
Botella de agua (tapa rosca, ya que permanecerá en la mochila).
 Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del alumno/a

Textos escolares Los textos se utilizarán a contar del día 22 de marzo
Saber Hacer, 4 años. Pre-Kinder. Editorial Santillana.
Dirección: Avda. Andrés Bello 2299, local 102
Happy Charms 2, sólo texto del estudiante. University of Dayton, distribuido por Grupo SM.
Dirección: Avda. Providencia 2594 local 319 Galería Pirámide del Sol (Metro Tobalaba)
* Ambas editoriales tienen descuento, Santillana un 35% de descuento y el de inglés un 15%.
Pueden ser adquiridos de manera on line.

UNIFORME ESCOLAR
Para el año 2021, podrán asistir con su uniforme autorizado o uno alternativo, cuya finalidad es
cambiarse de ropa diariamente, según indican las medidas sanitarias.
Uniforme escolar autorizado:
 Suéter del Colegio.
 Calcetas plomas (damas y varones).
 Polera gris del Colegio.
 Pantalón Gris.
 Falda gris del Colegio.
 Buzo deportivo y polera, del Colegio.
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Uniforme alternativo autorizado
 Polera gris o blanca sin diseño.
 Pantalón de buzo gris.
 Para las clases de Ed. Física buzo de color gris.
 Suéter gris, parka azul marino o gris
 No usarán delantal o cotona.


Venta de uniforme: solicitar hora a Sra. Patricia fono: 983852158/222220326 calle Tocornal 873
depto 20, Stgo-Centro, atenderá en su domicilio.

 Las comunicaciones se realizarán al correo electrónico de la educadora. No se utilizará libreta de
comunicaciones.
 Al ingresar al establecimiento se solicita un par de zapatos alternativo para los menores y que sea
de uso exclusivo al interior del Parvulario.

