
 
 
 

LISTA DE MATERIALES 2022  
PRE KÍNDER 

 

MATERIALES PARA EL HOGAR 
 

➢ 02 cajas de lápices 12 colores triangulares tamaño jumbo* (Para 1er y 2do semestre) 
➢ 02 caja de plumones de 12 colores 
➢ 05 lápices grafitos triangulares (sin goma) 
➢ 04 gomas de borrar mediana 
➢ 01 tijera punta roma metálica* 
➢ 02 sacapuntas doble (para lápiz delgado y grueso) 
➢ 02 pegamentos en barra tamaño GRANDE 
➢ 01 cola fría 225 grs. 
➢ 02 caja de témperas solida 12 colores 
➢ 02 pinceles planos (pelo sintético) (Nº 6 y Nº12) 
➢ 02 block Medium 99 
➢ 02 block Liceo 60 
➢ 03 pliego de cartón forrado blanco  

➢ 02 pliegos de papel kraft  
➢ 02 caja de glitter 
➢ 02 pliegos de papel volantín, diferentes colores 
➢ 02 carpetas de goma eva 

➢ 01 carpeta de pañolenci 
➢ 03 carpetas de cartulina española. 
➢ 01 carpeta de papel entretenido 
➢ 01 carpeta de cartulina metálica. 
➢ 01 bolsa de baja lengua color natural 

➢ 01 bolsa de palos de helados delgados color natural 
➢ 03 cajas de plasticina 12 colores 
➢ 02 paquetes de papel lustre 10 x 10 
➢ 02 paquetes de cartulina española 10 x 10 
➢ 02 bolsas de lentejuelas de diferentes colores 
➢ 02 bolsas de escarcha 
➢ 01 paquete de figuritas de goma eva o fieltro 
➢ 01 cintas masking tape (mayor adhesión) anchas 
➢ 01 cinta masking tape color 
➢ 01 paquete de limpiapipas 
➢ 01 mt. De cinta raso de 5 cm. (color a elección, llamativo) 
➢ 01 bolsa de globos de colores (15 unidades) 
➢ 10 botones de colores de distintos tamaños 
➢ 01 paquete de palos de brochetas 
➢ revistas y diarios 

 
 

 

MATERIALES PARA EL COLEGIO 

 

➢ 01 Estuche con cierre* 
➢  01 Delantal institucional (sólo para uso del ciclo de Educación Inicial) 
➢ 01 Mochila (se sugiere sin ruedas) 
➢ 01 Archivador tamaño oficio (color café) * 
➢ 01 cuaderno college ROJO de 100 hojas cuadro de 7mm plastificado. * 
➢ 01 cuaderno college AZUL de 100 hojas cuadro de 7mm plastificado. * 
➢ 01 cuaderno college VERDE de 100 hojas cuadro de 7 mm plastificado * 
➢ 01 cuaderno college AMARILLO de 100 hojas cuadro de 7 mm plastificado * 
➢ 02 pegamentos en barra tamaño grande 
➢ 02 plumones permanentes negro (punta fina) 
➢ 04 plumones de pizarra (negro, azul, verde o rojo) 
➢ 02 pliegos de goma eva color 
➢ 02 pliegos de goma eva color adhesiva 
➢ 02 pliegos de goma eva plush color adhesiva  
➢ 01 caja de glitter 
➢ 01 cinta adhesiva de 19mm 
➢ 01 caja de bolsas hermética (tamaño opcional) 
➢ 01 carpeta de papel lustre 
➢ 15 barra de silicona delgadas 
➢ 01 carpeta de papel lustre 

 
 

 
 



➢ 10 láminas para termolaminar gruesa 
➢ 01 paquete de sorpresas de cumpleaños 
➢ Pack de stickers personalizados. 
➢ 01 bolsa de palos de helados delgados color natural 
➢ 02 cajas de plasticina 12 colores 
➢ 02 bolsas de lentejuelas de diferentes colores 
➢ 02 bolsas de escarcha 
➢ Timbres MOG 12 unidades.  
➢ Una carpeta de papel adhesivo para imprimir.  

 
**En el estuche debe ir: 1 lápiz grafito, lápices de colores (de una de las cajas solicitadas), plumones (de una de las 
cajas solicitadas), tijera, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas. 
 
 
 

ÚTILES DE ASEO 

➢ 01 desodorante ambiental (desinfectante) 
➢ 01 paquetes de toallas desinfectantes 
➢ 01 paquetes de toallas húmedas 
 
Observaciones: Sólo debe rotular con el nombre del estudiante los útiles escolares marcados con asteriscos *  
Los útiles de aseo son de uso exclusivo para los estudiantes en sala. 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

➢ Matemáticas: Libro Caligrafix, “Lógicas y números 1” 
➢ Lenguaje: Libro Caligrafix “Trazos y letras 1” y “Jugando con los cuentos 1” 

Inglés 

➢ Learn English with Dora the Bits the Explorer 2. Activity book Editorial Oxford  
(Librería Books and Bits) 

 

"Para adquirir los textos de estudio de Editorial Oxford, la forma de distribución será a través de la página web de 
Books and Bits www.booksandbits.cl, donde se podrá acceder a un 15% de descuento de forma automática. Además, 
la librería Jerplaz tendrá disponibles los textos para compra directa en calle Manuel Antonio Matta 502, La Serena.  
(Horario Lunes a Viernes 11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00)" 

 
 

MÚSICA 

➢ Libro Música en colores Nivel 1 "Mi tencito sube al sol" (sin CD) 
 
➢ Metalófono diatónico (8 notas).  
 
 

*Tanto el libro como el metalófono son específicos debido al método con el que se trabaja, utilizando las notas 
musicales con colores predeterminados. Este material lo encontrarán en www.musicaencolores.co 

 

                             
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna (Isaías 26:4 NVI) 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal ( Isaiah 26:4 NIV) 

 

 
 

 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. 
Isaiah 26:4 NIV 

 

SOLICITAMOS. 
 

Tanto los cuadernos como las láminas para termolaminar deben entregarse en el colegio desde el lunes 3 de 
enero hasta el viernes 28 de enero, dichos materiales deben entregarse marcados con el nombre y curso del 
estudiante. 
 

http://www.booksandbits.cl/

