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Lista de Materiales 

Primer Nivel de Transición (Pre kínder) 
                                                              

Fecha de recepción de materiales: Los materiales serán recibidos los días 26, 27 y 28 de febrero, 
en horario de 09:00 a 13:00 horas, esto para no entorpecer el período de adaptación y normal 
funcionamiento del proceso de los y las estudiantes.  
Junto con los materiales, deben presentar 4 fotos tamaño carnet. (Omitir en caso de haberlas 
entregado en proceso de matrícula) 
 
v 50 hojas de color tamaño oficio (colores pasteles) 
v 20 fundas plásticas tamaño oficio (sin rotular) 
v 2 plumones permanentes punta biselada. (color negro) 
v 2 plumones permanentes punta redonda fina. (color negro) 
v 5 plumones de pizarra: 2 negros, 1 verde,  1 rojo y 1 azul 
v 10 láminas para plastificar tamaño oficio. (sin rotular) 
v 1 sobre tamaño oficio de plástico  de un solo color, sin estampados,  con botón, para juegos y cuentos 

viajeros. (sin rotular) 
v 1 carpeta  plástica tamaño oficio con accoclip   (color rojo). 
v 1 cuaderno college para comunicaciones (color celeste).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 1 caja de lápices de colores jumbo. 
v 1 cinta adhesiva de papel mediana. 
v 1 cinta adhesiva de papel gruesa. 
v 1 cinta  doble faz 
v 2 pinceles tableados (nº 8-10) 
v 1 caja de plasticina de 12 colores. 
v 1 model pasta (porcelana  fría blanca) 

(se sugiere marca Artel por la facilidad 
para manipulación de los y las niñas) 

v 2 pegamentos en barra grandes.   
v 1 metro de arpillera color natural. 
v 5 lápices grafitos. 
v 1 set de almohadillas con punzón. 

v 2 blocks de dibujo grande nº99 (20 hojas). 
v 2 blocks de cartulinas de colores. 
v 2 blocks de cartulina española. 
v 2 pliegos de cartulina blanca 
v 3 pliegos de papel kraft (doblado en 4) 
v 6 fajos de papel lustre pequeño. (10x10) 
v 1 fajo de papel entretenido 16x16 cms. 
v 1 paquete de goma eva. 
v 1 paquete de goma eva glitter  
v 2 set de lápices plumones de 12 colores punta 

gruesa. 
v 2 barras de silicona  delgada (7 mm) 
v 1 block  de cartulina metálica. 

 
 v 1 set de lanas. 

v 1 set de palos de helado color natural tamaño 
gruesos. 

v 10 bolsas plásticas (tipo ziploc) tamaño 
sándwich con cierre (sin rotular) 

v 1 paquete de trabas de ropa de plástico 
tamaño grande. 

v 1 mochila sin ruedas tamaño mediano. 
v 2 cajas de pañuelos desechables. 
v 2 Potes de toallas desinfectantes (para 

limpiar superficies) 
v 1 set de 50 vasos plásticos pequeños. 

 
 

 

v 1 sobre de stickers de goma eva de números. 
v 1 sobre de stickers de goma eva de figuras 

geométricas. 
v 1 sobre de stickers de goma eva de letras. 
v 1 bolsa de globos de colores 20 unidades. 
v 10 hojas de papel adhesivo tamaño oficio. 
v 1 uslero pequeño plástico. 
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v Útiles de aseo personal: en un bolso pequeño de género, deben traer  1 pasta dental para niños, 1 
cepillo de dientes, 1 vaso plástico, 1 peineta y 1 colonia. Todo debe estar rotulado con el nombre y 
apellido del o la estudiante,  deberá portar este bolso todos los días, desde el primer día de 
clases dentro de su mochila.  Estos artículos serán renovados cuando sea necesario. 
v Para las clases de psicomotricidad, los y las estudiantes, deben portar una botella de agua, una polera 
de recambio y toallas húmedas. 
v 1 estuche con cierre que contenga: 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas, 2 lápices grafitos, 12 
lápices de colores, 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar. Estos artículos serán renovados cada vez 
que sea necesario. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

   Lenguaje                    Matemática           Inglés 

 
IMPORTANTE 

 
• Se sugiere elegir materiales de calidad, que le permitan a los y las estudiantes,  realizar las 

experiencias de aprendizaje de una manera más efectiva. 
• Todo útil o prenda de vestir debe marcarse con el nombre del niño o niña,  en forma visible 

para evitar las confusiones o pérdidas. 
• Cada estudiante, desde el primer día de clases, deberá  traer su  mochila  con su estuche, el bolso 

con sus útiles personales, una bolsa plástica (con cierre) con su refrigerio saludable. 
• La adquisición de los recursos pedagógicos del plan lector (libros y textos) y/o material didáctico 

para el aula  se  organizará  en la primera reunión de padres. 
• Uniforme del Colegio:  Buzo completo, polera de algodón con cuello redondo, y en períodos de frío 

podrán utilizar el polerón de polar del colegio.  Para las clases de psicomotricidad, pueden utilizar 
short o calzas institucionales según corresponda. 

 
 

TEXTOS DE TRABAJO ANUAL 
 

- LENGUAJE PREKÍNDER: Proyecto Sonrisas, editorial SM 
- MATEMÁTICAS PREKÍNDER: Proyecto Sonrisas, editorial SM 
-   INGLÉS: Happy Charms 2, University of Dayton (solo student’s book) 

(Los textos tienen distintos puntos de venta, sin embargo, si los adquiere en librería Nené ubicada en 
calle Amunátegui, obtendrá un 10% de descuento acorde a un cupón que se le entregará en el colegio.) 
 


