
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIALES NIVEL – PRE KINDER AÑO 2019. 

 

 

Cantidad 

 

Material 
5 Carpetas plásticas sin archivador (1 roja, 1 azul, 1 celeste, 1 naranja, 1 

amarilla) 

1 Caja de lápices de cera 12 colores grueso (no tóxicos). 

3 Caja de lápices de madera (tamaño jumbo) 

3 Caja de plasticina 12 colores  blanda (no aceitosa). 

1 Caja de lápices scriptos  12 colores. 

1 Caja de tempera 12 colores (no tóxicos). 

1 Caja de sémola. 

4 Lápices grafito  Nº 2, sin goma. 

1 Sacapuntas con recipiente (con 2 entradas) 

1 Estuche con cierre. 

1 Block mediano. 

2 Block chico. 

1 Bolsa de arpillera. 

1 Pincel plano espatulado Nº 8  

1 Tijera punta redonda (durable y marcada con su nombre). 

3 Estuche de goma eva: 1 con diseño, 1 sin diseño y 1 con glitters. 

1 Estuche de cartulinas españolas. 

1 Estuche de cartulina de color. 

1 Estuche de papel entretenido. 

1 Estuche de pañolenci 

1 Sobre de papel lustre origami 16 *16. 

1 Sobre de papel lustre 

1 Pliego de papel kraft. 

2 Pliego de papel crepe (colores fuertes) 

1 Estuche de papel celofán. 

1 Estuche de papel volantin. 

10 Mt. Cinta de raso, color a elección. (1 cm de ancho) 

1 Cuento, fábula, rimas y adivinanza tapa dura (elegir una de las 

opciones). 

1 Juego didáctico (set de herramientas, juego de tasitas, animales plásticos, 

legos, rompecabezas, dominó, etc).(elegir una de las opciones) 

1 Ovillo sisal delgado. 

1 Estuche de glitter. 

3 Pegamento en barra grande (40 grs). 

5 Barras de silicona 

1 Cinta de papel engomada (3 cm de ancho) 

2 Cinta de embalaje transparente 

3 Gomas medianas 

1 Aguja de coser lana (punta redonda) 

1 Mt. Velcro con adhesivo  

1 set Lanas de colores 



 
 
 
 

2 Cuadernos collage matemáticas 100 hojas con forro morado y 

amarillo. 

1 Bolsa de masa das para modelar. 

1 Paquete de  palos de helados color natural (ancho) 

1 Paquete de palos de helado de colores (ancho) 

1 Plumones de pizarra (color a elección) 

1 Plumón permanente (color a elección) 
8 Fotos carnet (nombre-rut) 

 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 

Niños/as: 
 Buzo del colegio con polera de pique azul.  
 Delantal cuadrille azul con nombre y presilla para colgar (niñas) 
 Cotona beige con nombre y presilla para colgar (niños). 
 Parca o polar azul marino o negro, con nombre y presilla para colgar. 
 Educación Física: polera blanca del colegio. 
 Zapatillas blancas. 
 Toalla de manos con nombre y presilla para colgar. 
 Mochila sin ruedas (tamaño de una carpeta). 

 

Nota:  
 

Todos los materiales deben venir marcados con su nombre 
completo. 

 


