
 
 
 
 

 
 
 
 
 La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para realizar 
las actividades durante el año escolar. Se recomienda a los padres y apoderados adquirir materiales y 
productos de calidad por ser más seguros y durables. 
 
TEXTOS 

Bicentenario Inicial (Texto del alumno + Cuaderno de Grafo motricidad y destrezas Cognitivas: 
Lenguaje y Matemáticas + CD + 6 cuentos) 

Inglés Pack Gumdrops 1, Editorial Richmond. (Rebecca Lee Williams) 
 
EXPRESIÓN CORPORAL  

Los materiales necesarios para expresión corporal serán solicitados en la primera reunión de 
apoderados. 

 
MATERIALES 

1 Carpeta plástica con elástico. 
3 Fotografías tamaño carnet.  
1 Mochila mediana sin ruedas (se exigirá) 
2 Cajas de lápices madera 12 colores, tamaño jumbo. 
1 Caja de plumones marcadores gruesos 12 colores. 
2 Cajas de plasticinas de 12 colores, fácil de modelar. 
1 Caja de lápices de cera 12 colores Jumbo. 
1 Tijera punta roma. 
1 Estuche amplio con cierre. 
2 Lápices grafito grueso triangular. 
1 Aguja metal punta roma para lana. 
2 Cajas de temperas de 12 colores. 
2 Blocks de dibujo tamaño médium nº 99. 
1 Block chico. 
3 Barras de Pegamentos tamaño grande 40 gramos. 
2 Cintas de embalaje transparente. 
1 Cinta de enmascarar de cualquier color. 
2 Pegamentos en tubo transparente grande. 
1 Sobre papel tornasol (26,5 x 37,5) 
2 Sobres de papel entretenido (26,5 x 37,5) 
1 Sobre cartulina española. 
1 Sobre de papel lustre. 
3 Pliegos de cartulina blanca. 
3 Pliegos de cartulina de color española, rosa-verde-amarillo. 
2 Pliegos de papel volantín (diversos colores) 
2 Pliegos de cartulina metálica (plateada-dorada) 
3 Lápices glitter. 
1 Rollo de sisal color natural. 
5 Metros de papel choclo, cualquier color. 
1 Rollo de cinta de regalo amarillo o rosa. (Cintela) 
5 Láminas de goma EVA autoadhesiva. 
1 Instrumento musical de percusión: metalófono, claves, pandero, etc. De buena calidad. 
1 Pliego de cartón forrado. 
1 Cuento con láminas grandes. 
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1 Juego de encaje. 
1 Paquete de palos de madera de colores tamaño grande. 
2 Pegamentos: Cola fría lavable (225 g.) 
1 Trozo de plumavit tamaño hoja de oficio y de 5 centímetros de espesor, forrado en tela. 
1 Pliego de papel crepe. 
1 Pliego o un sobre de papel celofán, color opcional. 
1 Disfraz (A elección del estudiante) 
1 Lupa chica. 
1 pincel nº 10.  
1 Delantal de Cocina (Pechera + Gorro) 

 
 
ÚTILES DE ASEO  

1 Cepillo de dientes (1 por semestre) 
1 Vaso plástico resistente tamaño mediano 
1 Toalla individual con el nombre bordado y huincha de elástico para colgar. 
1 pasta dental.  

 
 
UNIFORME: 

Buzo del colegio: pantalón, polerón y polera (modelo para niño y niña) 
Parka del colegio con nombre, apellido y con tira de género para colgar. 
NIÑOS: Cotona burdeos, con nombre y tira de género para colgar. 
NIÑAS: Delantal modelo Pre-básica del colegio, con nombre y apellido, con tira de género 
para colgar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante: 

1) TODAS LAS PRENDAS DE ROPA y MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON 
NOMBRE Y APELLIDOS. No iniciales y siempre en un lugar visible.  

2) Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijera, lápices, plasticinas, 
etc. 

3) Los textos deben venir sin forro para facilitar el uso de estos. 
 


