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Informaciones generales
 Educación Parvularia a 3° Básico, usa Buzo Deportivo como uniforme. Polera gris, Polerón diseño Unisex.
 Uniforme para Educación Física: short azul ( no calza) y polera blanca del Colegio (Ventas en Almacenes Paris, ZOE (
2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39). Zapatillas negras.
 Delantales y cotonas diseño del Colegio, marcados: Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39
 Todos textos FORRADOS y marcados con plástico transparente.
 Las prendas de vestir deben venir con su nombre bordado y PRESILLA para colgar. Los materiales y útiles muy bien
marcados.
 Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la calidad de los
productos.
TEXTOS

Lenguaje: Proyecto Sonrisas Pre kínder , Editorial SM

Matemáticas: Proyecto Sonrisas Pre kínder , Editorial SM

Inglés:
 Mouse and Me! 2.
Student Book. Editorial Oxford venta en el Colegio 12 -13 marzo de 11:00-17:00 hrs)
 Computación
1 Pendrive (debidamente marcado para uso exclusivo del alumno) desde 4GB para uso en laboratorio
(sin tapa o retráctil y sin figuras)
 Audífonos con micrófono para uso en computador (no de celular) y adecuado a la edad del niño ( no se
recomienda la marca RCA)
 Se solicitarán durante el año materiales para experiencias de Laboratorio, cuando corresponda

MATERIALES DE USO GENERAL ( Se entregan desde 27 de febrero)

50 hojas de oficio de colores


100 hojas oficio tamaño carta.


1 carpeta color celeste con elástico. (Para inglés)

1 pliego de cartulina española (Naranjo-calipso- azul y 
rojo )


5 termo láminas


1 Lupa mediana


1 Pinza plástica .


2 block cartulinas Arte Color. Marcado


2 block cartulina española (marca torre). Marcado


1 pliego de cartón forrado


1 block papel entretenido. Marcados


2 block goma eva Marcado


2 block goma eva glitter Marcado


1 block de papel volantín Marcado


2 paquetes papel lustre chico


1 block Medium N°99 Marcados


1 caja de 12 marcadores (Plumones Artel). Marcados

1 caja de tempera de 12 colores tradicional Marcados


1 caja de témperas de 6 colores fluor Marcados


1 caja lápices de cera (Jovi gruesos) Marcados


1 caja de plastilina 12 colores (Jovi) Marcados


1 stick fix grande. Marcado

1 lápiz grafito (Se sugiere marca STAEDTLER WOPEX)
Marcado

1 plumón permanente negro Marcados
1 tijera punta roma (si es zurdo comprar una
especial) Marcada
2 pinceles planos (1 grueso y 1 delgado) Marcados
3 carpetas con elástico (verde, amarillo, y rojo)
Marcados.
1 Cinta masking tape delgada, color a elección.
1 cinta transparente gruesa.
5 Barras de silicona (tamaño estándar)
1 caja de tiza grande de color.
4 sobres de lentejuelas (cualquier color)
4 sobres de escarchas (Cualquier color)
1 bolsa de pompones de colores.
1 caja de clips de colores.
4 bolsas ziploc mediana por niños Marcados
1 palos de helado gruesos. (Baja lengua)
1 bolsa de palos de helados de color natural
1 paquete de pipotes o palotines de colores
(similar a los palos de fósforo sin cabeza)
1 sobre de ojos móviles
1 sobre de limpiapipas
2 sobres de botones.
1 cerámica en frio de color blanca.

MATERIAL DE ASEO
 1 pack toallas desinfectante por semestre. Marcados.
 1 paquete de toallitas húmedas para aseo personal. (1 semestrales) Marcados.
 Estuche con útiles de aseo personal: colonia y cepillo o peineta Marcados
 1 delantal para pintar impermeable con abertura atrás y con velcro.( Sra. Eliana Rodríguez Fono 221 00
39) Marcados (ojalá bordados)
 Delantal niñas, cotona niños con PRESILLA para colgar (Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39) Marcados
(Diseño de Párvulos) (ojalá bordados)

1 bolsa con el nombre bordado para la colación. (Se evita el uso de lonchera por su tamaño)

Se sugiere que la mochila no sea rígida, tipo maleta (forma de huevo). (Diseño de Párvulos)
 1 bolsa con el nombre bordado para Computación)
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MATERIALES DE USO PERMANENTE EN EL ESTUCHE

1 estuche grande con dos compartimientos Marcado

1 Goma Marcado

1 sacapuntas con depósito de basura Marcado

1 stick fix grande. Marcado

1 lápiz grafito (Se sugiere marca STAEDTLER WOPEX) Marcado

1 cajas de lápices de madera de 12 colores Marcados (Jumbo triangular)

