
       
 

                                              

LISTA MATERIALES 
PREKÍNDER  2015 

 

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 de calidad por ser más durables y seguros. 

 
TEXTOS  

Bicentenario  Pre Kinder (texto del alumno + cuaderno de grafo motricidad y destrezas 
cognitivas: lenguaje y matemática + Cd + 6 cuentos)  

Inglés Pack Gumdrops 2, Editorial Richmond. (Rebecca Lee Williams) 
 
 
EXPRESIÓN CORPORAL 

Los materiales necesarios para expresión corporal, serán solicitados en la primera reunión de 
apoderados. 
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Carpeta tamaño oficio con elástico en las puntas.     
Fotografías tamaño pasaporte sin nombre. 
Mochila sin ruedas (se exigirá) 
Cajas de lápices de madera 12 colores extra gruesos (marcados) 
Cajas lápices scripto gruesos jumbo 12 colores. (marcados) 
Caja de plasticina 12 colores.   
Caja de lápices de cera 12 colores tamaño jumbo.  
Tijera punta roma. 
Lápices grafito gruesos triangulares. 
Goma de borrar. 
Sacapuntas doble orificio (maped) 
Estuche amplio con cierre. 
Block de dibujo médium n° 99. 
Block de dibujo chico. 
Caja de tempera 12 unidades. 
Pincel brocha de 3 centímetros de ancho.  
Agujas plásticas punta roma para lana. 
Barras de pegamentos de 40 gramos. 
Cinta de embalaje transparente. 
Cinta masking tape 2,5 centímetros de ancho. 
Sobre de cartón corrugado (26,5 x 37,5) 
Sobre de papel entretenido (26,5 x 37,5) 
Sobre de cartulina metálica (26,5 x 37,5) 
Sobre de cartulina de color. 
Sobre de cartulina española. 
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Pliegos de cartón forrado. 
Pliegos de cartón piedra. 
Pliegos de cartulina de color verde – naranjo – morado. 
Pliegos de cartulina blanca. 
Pliegos de papel volantín colores patrios. 
Pliegos de papel crepé: colores verde – naranjo – morado. 
Pliego grande de papel kraft 
Sobres de papel lustre chico. 
Pliegos de papel arroz. 
Set de juguetes de transportes (autos, camiones de buena calidad) 
Pack de lápices glitter.  
Láminas de goma Eva diferentes colores. 
Bolsa palos de helado anchos,  50 unidades de colores (Tipo baja lengua) 
Barras de silicona. 
Bolsita de Lentejuelas. 
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Cepillo de dientes (1º semestre) se solicitarán cada 3 meses. 
Vaso plástico marcado. 
Toalla individual con el nombre bordado y huincha elasticada para colgar. 
Peineta o cepillo. 
Pastas dentales. 

 
 
UNIFORME:   

NIÑOS:  
Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, chaleco burdeos, zapato negro. 
Cotona burdeos, con Nombre y tira de género para colgar.  
NIÑAS:  
Jumper, corbata y chaleco del colegio. Blusa blanca, zapatos negros. 
Delantal modelo Pre básica del colegio, con nombre y apellido, con tira de género para 
colgar.  
 
Educación Física 
Buzo del colegio: pantalón, polerón y polera (modelo para niño y niña)  
Zapatillas adecuadas para la actividad física  de preferencia cierre velcro. 

 
 

Importante:  
1) TODAS las prendas de ropa deben venir marcadas con nombre y apellido. (No iníciales) en un 

lugar visible. 
2) Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijera, lápices, plasticina, cuaderno, 

etc. Esto facilitará la seguridad de sus hijos e hijas. 
3) Los textos y cuadernos deben venir sin forro para facilitar el uso de estos. 

 

 
 
 



 

 


