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Estimadas familias:  

 

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

continuación les damos a conocer la lista de materiales que les solicitaremos para 

este nuevo periodo.  Este año se solicitarán los materiales esenciales a utilizar para 

el trabajo diario, otros materiales se solicitarán cuando se necesiten utilizar  con los 

niños y niñas, todo esto basado en la experiencia del año 2020. Es por esto que la 

lista de útiles es más reducida ya que podrán tener en casa algunos materiales que 

más se utilizan y así enviarlos cuando se soliciten o trabajarlos en el hogar. 

 

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

que debe ser revisado periódicamente, este será el mecanismo de comunicación 

oficial entre los profesores(as)  y los apoderados(as).  

 

Finalmente les comentamos que estos materiales deberán encontrarse en la 

mochila del niño/a, todos marcados, con la finalidad de utilizarlos tanto en 

modalidad presencial como online. 

 

Materiales que deben llegar al colegio según horario de clases:  

Cuadernos y textos de apoyo 

Se solicita que todos los materiales esten marcados con nombre y curso. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro de color rojo 

1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro de color azul  

1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis forro color amarillo 

1 Libro “Jugando con los sonidos Nº2, caligrafix  

1 Libro “Logica y numeros Nº2, caligrafix ( https://www.caligrafix.cl/), 

en la pagina podra observar lugares cercanos donde los venden. 

Estuche  

Los artículos del estuche son de uso personal y debe traerlos todos los días al colegio 

y luego llevarlos de vuelta a la casa, se solicita reponer en la medida en que se 

vayan gastando.  Recuerde marcar todo con nombre y curso.  

Cantidad Descripción 

1 Estuche grande 

1 Tijera punta redonda 

1 Caja de lápices de madera 12 colores 

1 Caja de lápices scripto 12 colores 

2 Lápices grafito marcados sin goma atrás 

1 Gomas de borrar 

1 Saca puntas 

1 Pegamento en barra 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales que se utilizarán durante el año  

https://www.caligrafix.cl/


Los materiales de esta lista NO deben ser enviados al colegio, solo se solicitan con 

el objetivo de que se puedan organizar antes del comienzo de año.  De todas 

formas éstos serán solicitados por la educadora una semana previa a su realización 

durante el año.  

1 Cajas de plasticina 

2 Pliegos de cartulinas de colores claros 

1 Sobre cartulina de colores  

1 Block de dibujo  99 1/8 

1 Block de dibujo chico 

1 Paquetes papel lustre chico 10x10 

1 Cola frio mediana 

1 Paquete palos de helado delgado 

2 Paquetes pequeños de escarcha  

 

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 lenguajes artisticos  Carpeta de color amarillo con acoclip 

para usar como portafolios  

 

Textos de Lectura Complementaria: (Los textos se enviarán  a través de correo 

electrónico, NO COMPRAR) 

 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Cuentos al revez Gianni Rodari Loqueleo  Abril  

El caso de lorenzo Isabelle Carrier Juventud  Junio  

El valiente teo Erhard Dietl Alfaguara infantil Agosto  

Elmer  David Mckee Altea  Octubre 

 

Materiales de Aseo Personal:  

Los materiales de aseo personal los debe tener en su mochila en una bolsa 

hermética con cierre fácil, recuerde escribir nombre y curso en la bolsa.  

Cantidad Descripción del Material 

1 Cepillos de dientes 

1 Pastas de dientes pequeña 

1 Toalla con elástico y marcada  

1 1 Vaso de plástico pequeño 

1 Paquete de toallas húmedas desinfectantes pequeñas de uso 

personal. 

1 Mascarilla de recambio. 

 

 

 

 

 

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

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

el nombre y el curso del estudiante. 



 

Cantidad Material 

1  Buzo institucional  

1 par  Zapatillas negras o blancas  

1 Polera para la asignatura  

 

 

Cantidad Material 

Se sugiere disponer de los siguientes materiales para las distintas actividades que 

se desarrollarán durante el año. Los que serán solicitados una semana previa a su 

utilización.  

10 Globos 

10 Conos de papel  higiénico 

2 Cordones de zapato 

1 Caja, recipiente o cesto 

10 Pelotas de papel o calcetines. 
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