Lista de materiales
Prekinder y Kinder – 2021
Estimados Estudiantes y Familias:
Esperando que estén disfrutando de este periodo de descanso y se
encuentren muy bien de salud, a hacemos llegar a ustedes las orientaciones
respecto a los materiales de estudio para este año. Por esto motivo detallo los
siguientes puntos:
1. Estamos preparando los espacios de nuestro colegio para recibir a todos y
todas nuestros estudiantes, bajo tres modalidades que explicaremos en una
próxima circular (el día Miércoles 10 de Febrero).
2. Para asegurar que dispongamos del espacio necesario para nuestros
alumnos, se ha optado por suprimir el mobiliario que usualmente está
destinado para guardar materiales, esta situación será por el periodo que
estemos trabajando bajo las actuales condiciones de pandemia. Esto, con el
fin de por una parte tener más espacio y por otro, para evitar cualquier tipo
de contagio por contacto con materiales de uso común. Por esta razón, se
ha pensado en solicitar una serie de materiales de uso personal, los cuales,
ya sea bajo modalidad presencial o vía on line, cada alumno y alumna deberá
tener siempre para comenzar sus clases. Además se presenta un listado de
materiales que deben tener a disposición en hogar y cuando sea solicitado
recurrir a ellos.
3. Se ha dispuesto que todas las guías serán impresas en el colegio, por lo que
se dispondrá de ellas con el suficiente tiempo de antelación para que cada
alumno y alumna pueda trabajar con este material pedagógico. En el caso
de que nuestra comuna entre retroceda a Paso 1, el colegio seguirá
atendiendo con funcionarios por turnos para hacer entrega de material de
estudio.
4. El uso del uniforme será voluntario, pero se sugiere al menos que cada
estudiante pueda contar con el buzo del colegio al menos.
5. Dado a que se aplicarán las modalidades presenciales y on line, es
importante que cada estudiante cuente con computador, Tablet o sistema
electrónico que le permita conectarse a clases on line y navegación en aula
virtual.
6. Las materiales son de uso personal, no se pueden compartir.
Todos los párvulos deben contar con los siguientes materiales:







Planeador mensual, entregado por el colegio.
1 croquera
1 carpeta con acoclip verde.
1 cuaderno pequeño 60 hojas con forro plástico transparente.
1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadro grande.
1 delantal de pintura.
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 1 archivador tradicional tamaño oficio.
 1 pizarra blanca chica SOLO PREKINDER Y ALUMNOS NUEVOS DE

KINDER
 1 estuche marcado con su nombre y apellido, debe contener:
 12 lápices de colores (madera) tipo jumbo.
 1 lápiz grafito
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas de 2 orificios y con receptáculo.
 1 tijera punta roma
 1 pegamento en barra de 40 grs.
 Materiales para uso durante el año:
 2 block de dibujo tamaño mediano (20 hojas)
 1 block de dibujo tamaño grande ( 20 hojas)
 2 block de cartulina española
 3 block de cartulina de color
 1 block de cartulina entretenida
 1 block de cartulina metálica
 2 block de goma eva
 2 block de papel lustre de 16x16 cms.
 3 pliegos de papel kraft
 2 pliegos de goma eva brillante
 3 pliegos de papel crepe color a elección
 1 lápiz tiralíneas
 2 pinceles planos, uno delgado y otro grueso.
 4 plumones de pizarra
 2 plumones permanentes
 10 fundas plásticas ( 5 carta y 5 oficio)
 20 fundas para termolaminar (10 carta y 10 oficio)
 5 hojas autoadhesivas para impresión
 5 hojas de papel fotográfico
 2 pegamentos en barra
 1 pote de cola fría 500 grs.
 6 barras de silicona
 3 cajas de plasticina 12 colores
 1 pote de masa ( por ejemplo playdoh)
 2 set de lápices de alcohol 12 colores
 2 cajas de lápices de cera
 2 cajas de lápices tipo jumbo
 5 frascos de témpera (damasco, naranjo, verde, blanco, amarillo)
 1 tijera punta roma
 1 sobre palito de helado
 1 sobre de brochetas
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2 cintas embalaje transparentes
1 set lentejuelas
1 set de escarchillas
1 set de limpiapipas
1 set de pompones de colores medianos
1 pelota de plumavit de cada medida (2, 5-/3,5 / 4 cm)
1 set de paño lenci
1 rollo de cinta de regalo
10 botones diferentes tamaños
1 caja de alfileres
3 lápices grafitos tipo jumbo
3 gomas de borrar
50 cm. de arpillera de color
2 resmas de hojas (1 carta/ 1 oficio)
1 ovillo de lana
1 cuento tapa dura, comics o revistas formativa
1 instrumentos musical (claves o huevitos)
1 disfraz
2 manteles plásticos rectangulares
1 paquete 12 globos
10 vasos desechables
20 platos desechables
1 caja plástica con tapa de 15 litros.
10 tenedores plásticos
10 cucharas plásticas
1 almohadilla de plumavit de 2,5 cm. de grosor y 30x30 cm. de dimensiones
forrada con género de cualquier color.
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