
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

                                                  

Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos y no 
solicitarán materiales de uso común (al menos que las condiciones sanitarias 
cambien), pues no se recepcionarán ni guardarán en el colegio como años 
anteriores.  

Los materiales para trabajos prácticos y/o actividades serán solicitados con 
una semana de anticipación dentro de la ruta de aprendizaje o vía 
comunicación. 

Todos los cuadernos y libros deben ser identificados con el nombre del 
alumno. Éste debe estar ubicado en la parte inferior derecha de la portada. 

 
 

I. MATERIALES DE USO PERSONAL DIARIO (Marcados con nombre) 

*Traer materiales de uso personal desde el primer día de clases* 

 

● 1 cuaderno tamaño collage de ciencias (40 hojas) mitad croquis y 

mitad líneas.  Forro verde. 

● 2 Apretadores o clip grande que debe estar SIEMPRE en la agenda 

escolar. 

● 1 Bolsa para la colación, con nombre bordado. 

● 1 Masa para moldear y moldes a elección  

● 1 Set cubos unifix  

● 1 Set animales  

● 1 Rompecabezas 24 piezas (esperar primera reunión de apoderados 

para muestra de modelo). 

● 1 Caja plástica transparente 15 litros (caja uso personal) 

● 1 Estuche grande horizontal con cierre y Nombre a la vista, que SIEMPRE 

debe contener:  

⮚ 1 Lápiz grafito triangular jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.) 

⮚ 1 goma de borrar grande. 

⮚ 1 sacapuntas con recipiente, doble entrada (Grueso-

delgado) 

⮚ 1 pegamento en barra, 36 gramos.   

⮚ 1 tijera punta roma. 

⮚ 12 lápices de colores, hexagonales o triangulares jumbo 

(grosor de 5,5 mm aprox.) 

⮚ 1 plumón de pizarra negro o azul. 

 

● 1 Estuche grande horizontal con cierre y Nombre a la vista, que debe 

contener: 

⮚ 12 Marcadores/Plumones Tamaño Jumbo No Tóxico. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

II.-  SET DE USO PERSONAL DIARIO: CONTINGENCIA SANITARIA  

 

● 1 Banano color azul o negro, el cual debe SIEMPRE contener:  

▪ Mascarillas de repuestos 

▪ 1 Alcohol gel (tamaño personal) 

▪ 1 Paquete de pañuelos desechables  

▪ 1 Set de parches curita. 

 

 

III.- MATERIALES DE USO DURANTE EL AÑO  

“Bodega de material en casa 

*Deben permanecer en el hogar, en caso de uso serán solicitados con 

anterioridad* 

 

● 1 Lápices grafito triangulares jumbo, grosor de 5,5 mm aprox. (repuesto 

estuche) 

● 1 Gomas de borrar grande (repuesto estuche) 

● 1 Sacapuntas con recipiente doble entrada: grueso-delgado (repuesto 

estuche) 

● 1 Plumón de pizarra: color a elección (repuesto estuche) 

● 2 Tubos de pegamento en barra, 36 gramos (repuesto estuche) 

● 1 Tijera punta roma (repuesto estuche) 

● 1 Plumón permanente color a elección.    

● 2 Cajas de plasticina. 12 colores. (Se sugiere que sea de calidad, que 

facilite el trabajo de motricidad fina con los niños y niñas). 

● 2 Paquetes de papel lustre 10x10  

● 1 Estuche de cartulina de color. 

● 1 Block de dibujo N° 99. 

● 1 Block de dibujo N° 69.  

● 1 Estuche de cartulina española 

● 1 Paquete de palos de helados de colores. 

● 2 Pliegos de papel kraft. (doblado en cuatro) 

● 1 Caja lápiz cera grueso, 12 colores. 

● 1 Pegamento liquido (cola fría).  

● 1 Pincel paleta N°12 

● 1 Caja de témperas 12 colores, No Tóxica.  

● 1 Pliego de cartón piedra 

 

IV.- TEXTOS ESCOLARES 

 

- Texto de Inglés:  

“Mouse and me! student book Plus: Level 2”. Editorial OXFORD 

 

- Texto núcleo Pensamiento Matemático: 

Libro caligráfix “Lógica y Números N°1” 

 

- Texto Lenguaje Verbal: 

Libro caligráfix “Trazos y Letras N°1” 

 

- Libro Lectura Domiciliaria: 

 

o Primer Semestre: “Choco encuentra una mamá”. Autor: Keiko 

Kasza, editorial Buenas Noches. 

 

o Segundo Semestre: ¡De repente! Autor: Colin McNaughton. 

Editorial: Buenas Noches  



                                                                                           

 

 

 

Importante: Desde el año 2022 se empezará a implementar una lectura 

domiciliaria en familia por semestre. Los nombres de ambos libros, además 

de estar adjuntos en esta lista serán publicados en la página web del 

colegio a principios del próximo año. 

 

 

INFORMACION GENERAL  

 

● Enviar 8 fotos actualizadas tamaño carnet.  

● Mochila sin ruedas  de 30x30  (la mochila debe venir desde el primer día 

con una etiqueta amarilla plastificada tamaños 10x06, con el nombre el 

alumno/a con letra imprenta) ,  

● Buzo oficial del colegio Sebastián Elcano. Nombre a la vista. 

● Damas, delantal cuadrille verde (kínder), cuadrille rojo (pre kínder). 

Marcado con el nombre a la vista. 

● Varones, Cotona beige. Marcado con el nombre a la vista. 

● El delantal y la cotona deben venir con cinta roja en manga derecha y 

cinta azul en la izquierda. 

● Los estudiantes asisten todos los días con buzo y polera institucional 

BLANCA CON CUELLO CON RIBETES AZUL Y VERDE, zapatillas blancas.  

● Días de educación física asisten con su polera azul. 

 

 

DIRECTIVA DE CURSO 

  

Al formarse la directiva de curso, se solicitará lo siguiente: 

  

 200 bolsas plásticas chicas, tipo camiseta. 

 Útiles de aseo para uso interno. 

 

 

Otros materiales según las necesidades de cada curso durante el año 

IMPORTANTE 

 

● Se solicita traer en marzo un informe de evaluación médica vista-oído y 

peso-talla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen comienzo de año escolar! 

 

Atentamente, 

Equipo de Ciclo Inicial 

San Bernardo, 2022.  


