
                                                                                           

 

 

 

 

 LISTA DE MATERIALES 2023 

PRE-KÍNDER- KÍNDER 

 

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

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

 
 

● 1 Estuche aseo personal, el cual debe contener:  

1 alcohol gel (tamaño personal) 

1 paquete de pañuelos desechables  

1 set de parches curita. 

1 paquete de toallitas húmedas individuales.  
 

● 1 cuaderno tamaño collage de ciencias (40 hojas) mitad croquis y mitad líneas.  Forro verde. 

● 1 cuaderno universitario, matemáticas 7mm, 100 hojas. Forro Morado. 

● Agenda: 1 cuaderno tamaño collage de matemáticas 7mm, 60 hojas. Forro Blanco. 

● 4 apretadores grandes que deben estar SIEMPRE en: Agenda/ libros trazos y lógica/cuaderno verde/ 

● 1 bolsa para la colación, con nombre bordado. 

● 1 masa tipo play-doh y moldes a elección. En bolsas de género marcada. 

● 1 set de enhebradores de figuras. En bolsas de género marcada. 

● 1 set cubos unifix. En bolsas de género marcada. 

● 1 set animales. En bolsas de género marcada.  

● Juego didáctico magnético (12 piezas aprox.) En bolsas de género marcada. 

● 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.) 

2 plumón de pizarra negro y rojo. 

 

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

12 marcadores/Plumones Tamaño Jumbo No Tóxico. 

 

II.- MATERIALES PARA EL TRABAJAR EN SALA:  

 

 1 Set de cartulina española 

 1 set de cartulina. 

 1 Set de goma Eva con glitters 

 1 Set de cartulina metálica  

 2 Masking tape (puede ser: azul, rojo, amarillo o verde) 

 1 Cinta adhesiva trasparente ancha. 

 1 Caja de 6 unidades de Tizas colores 

 5 Fundas transparentes (tamaño oficio) 

 1 block chico. 

 1 pegamento en barra. 

 1 caja de plasticina (no toxicas).  

 

*Durante el año se solicitarán con anterioridad materiales de acuerdo a las actividades realizadas. 

 

III.- TEXTOS ESCOLARES 

 

Curso  Nombre Texto de Inglés  Texto Pensamiento 

Matemático  

Texto Lenguaje Verbal  

Pre kínder  “Mouse and me! student 

book Plus: Level 2”. 

Editorial OXFORD  

Libro caligrafix “Lógica y 

Números n°1 “  

Libro caligrafix “Trazos y Letras n°1” 

Kínder  “Mouse and me! student 

book Plus: Level 3”. 

Editorial OXFORD 

Libro caligrafix “Lógica y 

Números n°2” 

Libro caligrafix “Trazos y Letras n°2” 

 

 

 

 



                                                                                           

 

INFORMACION GENERAL  

 

● Informe de evaluación médica vista-oído y peso-talla. Marzo 2023. 

● 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. 

 

*Todas las pertenencias de uso personal, deben venir marcadas, la responsabilidad es del estudiante, 

“Fomentemos la autonomía”.  

 

MATERIALES DE ASEO:  Se solicitarán en la primera reunión de apoderados, al formarse la directiva.  

  

 

 

 

SUGERENCIAS PARA EL MATERIAL DIDÁCTICO:  

 

 

   
 Set de enhebradores               Juego Magnético            Cubos unifix 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen comienzo de año escolar! 

 

Atentamente. 

Departamento Preescolar 

San Bernardo, 2023. 


