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Estimadas familias:  

 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar. A 

continuación les contamos sobre la lista de materiales que les solicitaremos para 

este nuevo periodo. Es muy importante que estos materiales vengan marcados, 

para poder siempre devolverlos a su dueño, de igual forma, cada prenda de 

vestir que utilice su hijo o hija debe estar marcada (idealmente bordada, ya que 

las marcas de plumón desaparecen con el tiempo), evitando así la perdida de 

alguno de estos elementos. 

 

Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el 

que debe ser revisado periodicamente, éste será el mecanismo de comunicación 

oficial entre los profesores  y los apoderados(as). Adicionalmente se solicitará el 

uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación. 

 

Finalmente les comentamos que esta lista de materiales deberá llegar al 

establecimiento el día anterior al ingreso formal a clases, para poder ir ordenado 

en el lugar que ocuparán durante el año, evitando accidentes al ingreso de los 

niños y niñas. Esperamos su comprensión, colaboración y puntualidad.  

 

Materiales que quedan en el colegio:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Cuaderno college chico 40 hojas (para comunicaciones forrado 

de color azul con el nombre del niño/a en la tapa)  

1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro de color rojo 

1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis forro color amarillo 

1  Caja plástica de 6 litros transparente  marcada 

4 Cajas de lápices de madera 12 colores (marcados) 

2 Caja de lápices scripto 12 colores 

8 Lápices grafito marcados sin goma atrás 

4 Gomas de borrar 

4 Fotos tamaño carnet  

3 Saca puntas 

6 Pegamento en barra (para todo el año) 

2 Cajas lápices de cera  

4 Cajas de plasticina  

2 Cuentos tapa dura  

2 Libros para pintar  

1 Estuche vacio y marcado  

1 Delantal rosado o cotona café (marcado) 

1 Mochila (sin ruedas) marcada  

3  Pliego papel kraft 

2 Pliegos de cartulinas de colores claros 

2 Pliegos de papel celofán 

1 Sobre goma eva de colores 

1 Sobre goma eva gliter  

2 Sobre cartulina de colores  

2 Sobre cartulina española  

1 Metro cinta roja gruesa  

2 Block de dibujo  99 1/8 



3 Block de dibujo chico 

2 Paquetes papel lustre chico 10x10 

1 Cinta de embalaje transparente 

1 Cinta masken tape 

2 Plumones de pizarra (colores a elección) 

2 Plumones permanentes (colores a elección) 

1 Cola frio mediana 

1 Juego didáctico (memorice, domino, etc) 

10 Barras de silicona delgadas 

1 Paquete glitter  

1 Pack de 3 rollitos de lana de colores  

1 Paquete de limpia pipas 

2 Tijeras punta redonda  

1 Paquete palos de helado delgado 

1 Paquete palos de helado grueso 

3 Paquetes pequeños de escarcha  

1 Pendrive (para guardar los textos a leer en pdf ) 

1 Cd virgen  

 

Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con 

el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 

 

Cantidad  Ambito/Nucleo/Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Ámbito: desarrollo 

personal y social 

 

Carpeta de color rojo con acoclips para 

usar como portafolios  

1 Inglés  

 

Carpeta de color rosado con acoclips 

para usar como portafolios  

1 Ámbito:  interacción    y 

comprensión del entorno 

 

Carpeta de color verde con acoclips 

para usar como portafolios  

1 Música Carpeta de color naranjo con acoclips 

para usar como portafolios. 

1 Artes Visuales Carpeta de color amarillo con acoclip 

para usar como portafolios  

 

Textos de Lectura Complementaria: 

 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Cuentos al revez Gianni Rodari Loqueleo  Abril  

El caso de lorenzo Isabelle Carrier Juventud  Mayo 

El valiente teo Erhard Dietl Alfaguara infantil junio 

Elmer  David Mckee Altea  Septiembre 

Perdido y encontrado Oliver Jeffers   Fondo de cultura 

económica  

octubre 

Boris un compañero 

nuevo en la escuela  

Carrie Weston – Tim 

Warnes  

Norma  Noviembre  

 

Materiales de Aseo Personal:  

 

Cantidad Descripción del Material 

4 Cepillos de dientes (para todo el año) 

4 Pastas de dientes (para todo el año) 

1 Toalla con elástico y marcada  

3  Cajas pañuelos desechables (para todo el año) 

2 Desinfectantes ambientales (para todo el año) 

2 Paquetes toallas húmedas (para todo el año) 

 



Educación Física: El Uniforme de educación física se debe ajustar al reglamento 

interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben estar marcadadas 

con el nombre y el curso del alumno o alumna. 

 

Cantidad Material 

1  Buzo institucional  

1 par  Zapatillas negras o blancas  

1 Polera para la asignatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


