
 
Lista de materiales escolares de Pre Kinder 2021 

 
Señor Apoderado: 
 
Solicitamos a usted los siguientes materiales para utilizar durante el año en nuestras 
actividades con su hijo/a.  
 
Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la Agenda del colegio 2020, una 
mascarilla de repuesto, pañuelos desechables, alcohol gel. (Uso personal.) 
 
El primer semestre su hijo/as debe asistir con el buzo institucional del colegio.  

➢ Hay materiales que se Solicitarán durante el año, de acuerdo al trabajo 
específico a realizar. 

➢ Todo debe venir marcado con su nombre completo, en especial su ropa. 
➢ El abrigo y/o parka deberá tener una cinta   larga, para colgarlos con facilidad en 

los percheros. 
➢ Las inspectoras y educadoras no podrá ayudar en la búsqueda de cosas no 

marcadas. 
➢ Texto será entregado por Mineduc. 

 
 

Traer diariamente al colegio: 

• Una caja de plástico lavable con manilla, que contenga: 1 lápiz grafito, 1 goma de 
borrar, 12 lápices de colores, un pegamentos en barra, 1 sacapuntas con 
contenedor, 12 lápices de cera, 12 lápices scriptos, 1 tijera  (cada material debe 
venir marcado con su nombre y apellido) 

 

• Agenda del colegio 2020. 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande. 

• 1 cuaderno universitario croquis. 

• Texto del Mineduc. 
 
 

Útiles para tener en casa e ir trayendo a medida que se les vaya solicitando 
 (o para trabajo de clases remotas) 

• 1 Estuche de cartulina española. 

• 1 frasco de adhesivo escolar transparente. (no tóxica) 

• 1 Estuche de cartulina de colores 

• 1 estuche papel lustre (16X16) 

• 1 Caja de plasticina no tóxica de 12 colores 

• 1 rollo de cinta masking tape de color. 

• 1 plumón de pizarra y pizarra individual 

• 1 block de dibujo nº 99 

• 1 estuche de goma eva. 

• 1 estuche goma eva con glitter. 

• 4 fotos tamaño carnet. (Pueden se fotocopia) 



• 1 estuche de papel entretenido. 

• 2 cuentos para colorear. 

• 1 caja de témperas de 12 colores 
 
Ideas de Juego didáctico para traer al colegio y trabajar de manera individual (que tengan 
en casa) 

• Conectores 

• Tangramas 

• Bloques pequeños 

• Torres de encajes 

• Rompecabezas de piezas grandes. 

• Muñecas 

• Tazas. Etc. 
 

 
 
 
 
 


