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Texto requerido para Pre-Kínder 2020  
“Sonrisas” (Lenguaje y Matemáticas) Pre-Kínder Editorial SM.  
Lectura domiciliaria: 
Se entregará el listado en la primera reunión de apoderados. 

 

CANTIDAD 
  

MATERIAL 
 

    

4   Fotos tamaño carné. 
1   Estuche grande doble fuelle, tipo “cosmetiquero”. 
2   Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño jumbo. 

    (Marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

2   Cajas de lápices de colores triangulares gruesos, 12 colores. 
    (Marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

2   Lápices de mina triangulares tamaño jumbo sin goma. 

    (Marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

1   Plumón negro permanente. 

2   Plumón de pizarra negro y azul. 
1   Caja lápices pastel. 

    (Marcar cada uno con nombre y apellido). 

2   Gomas plásticas de borrar grandes. 

1   Sacapuntas para lápiz grueso con receptáculo. 

4   Pegamentos en barra de 40 gramos (buena calidad). 

1   Tijera punta roma, metálica, tipo mundial (incluir para zurdo si es necesario). 
1   Frasco de témpera de 250 ml. (según inicial de su apellido de la A – M: color negro o 

    blanco. N- Z: color café. 

1   Frasco de témpera de 250 ml. (color a elección). 
1   Caja de témpera sólida 6 colores. 

1   Acuarela con tapa. 

1   Cola fría de 250 gramos. 

2   Masking tape blanco de 5 cm. (se sugiere marca 3M). 
1   Masking tape de color. 

1   Cinta transparente de embalaje. 

1   Bolsa de barras de silicona. 
1   Caja de crayones gel 6 unidades. 

2   Cajas de plasticina de 12 colores, no tóxicas (se sugiere marca: Jovi, Artel, Torre). 

2   Masas Play Doh 220 grs. (colores a elección) (No enviar pequeñas) y un molde. 

1   Carpeta de cartulina española. 
2   Carpetas de cartulinas de colores. 

1   Carpeta de goma eva glitter. 

1   Pliego de goma eva color rosado pastel o blanco. 
1   Pliego de goma eva color a elección. 

1   Pliego de goma eva color negro. 

2   Pliegos de papel Kraft sin diseño, doblado y sellado. 

2   Block de dibujo N°99. 
1   Pliego de cartón forrado. 

200   Hojas blancas tamaño oficio. 

2   Carpetas plastificadas con aco clip - color verde y amarilla. 
1   Croquera tamaño carta. 

2   Apretador doble clip de 32 mm. (para uso en la agenda). 

1   Bolsa de palitos de helado de colores. 

1   Bolsa de palitos de fósforos de colores 

1   Caja de broches mariposa. 

1   Punzón. 
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1 Bolsa de ojos móviles (según inicial de su apellido de la A – M) / Bolsa de pompones 

 (según inicial de su apellido de la N- Z). 

1 Bolsa de botones diferentes (según inicial de su apellido de la A – M) / Bolsa de 
 limpiapipas (según inicial de su apellido de la N- Z). 

1 Bolsa de plumas de colores (según inicial de su apellido de la A – M) / Ovillo de cáñamo 
 (según inicial de su apellido de la N- Z). 

20 Piedras redondas planas tipo gemas. 

20 Perros de ropa de madera. 

20 Tapitas plásticas de bebida. 

1 Pizarra blanca 20 x 30 cm. con borrador. 
1 Almohadilla de plumavit forrada con género 20 x 30 cm. 

1 Esfera de plumavit tamaño pelota de tenis. 

10 Hojas plásticas para termolaminar (tamaño oficio). 
10 Platos blancos medianos de cartón. 

1 Bolsa de 25 globos de colores. 

20 Cotonitos en una bolsa (uso expresión artística). 

1 Caja plástica de 6 litros con manilla. 
3 Cajas de pañuelos desechables grandes (por semestre). 

2 Cilindros de toallitas desinfectantes clorox (por semestre). 
1 Paquete de toallitas húmedas (wipes) de 80 unidades de uso personal (reponer cuando 

 sea necesario). 

2 Rollos de toallas absorbentes (por semestre). 

1 Muda completa dentro de su mochila lo más parecida al uniforme del colegio y de 
 acuerdo a la estación, toda prenda de vestir marcada (no enviar en la lista). 

2 Bolsas de género para la colación (marcadas con números 1 y 2 respectivamente). 
1 Estuche con cepillo de dientes, pasta de dientes y un vaso pequeño (permanente en la 

 mochila). 
 
 
 

 

✓ Los materiales que se detallan a continuación están divididos según inicial de apellido 
paterno, por lo que solo debe comprar el que le corresponde a su hijo o hija, según su 
apellido:  

 

1 Juego Didáctico, se recomiendan juguetes durables y buena calidad. 
Escoger una alternativa (según inicial apellido paterno del alumno/a): 

 

A-F : Set de cocina de madera o plástico resistente(utensilios para cocinar: ollas, cubiertos, vasos, platos) 
/ Set para cenar (se sugiere marca Dantoy). 

 
G- Ñ: Bloques lógicos de madera colores (se sugiere marca Dactic) 

/ Set de estrellas conectoras (se sugiere marca Dactic).  
0- Z: Una caja de Legos Duplo  

 
 
 

 

Materiales talleres 
 

Taller de Motricidad y Vida Saludable Taller de Expresión Oral y corporal: 

- 1 paleta de ping-pong. - 1 disfraz de oficios y/o profesiones tipo pechera con 
- 1 set de pelotas de ping-pong (mínimo 5 accesorios. 
unidades). - 2 pañuelos de colores de 30x30. 
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✓ materiales solicitados por cada asignatura, detallados a continuación, deben ser enviados.  
 
 

Asignatura INGLÉS  
Texto: “Show and Tell 1”: LITERACY BOOK and ACTIVITY BOOK AUTOR: Gabby Pritchard. 

SECOND EDITION EDITORIAL: OXFORD 

 

Asignatura EDUCACION FÍSICA 
 

1 pelota de plástico tamaño fútbol (de supermercado) por niño.  
30 tapas plásticas de colores por niño.  
5  globos en bolsa, por niño.  

Se enviará vestuario Muestra Folklórica durante el mes de abril. 
 

Asignatura RELIGIÓN  
TEXTO “Hola Jesús” Pre-kínder, Editorial SM.  

 

 

UNIFORME ESCOLAR: 
 

Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con nombre, apellido y curso del alumno 
(a).  
- Buzo oficial del Colegio. 
- Zapatillas blancas o negras con velcro.  
- Delantal oficial del colegio para ENSEÑANZA PRE BÁSICA.  

 

 

RECOMENDACIONES FINALES: 

 

✓ Todos los materiales y útiles escolares didácticos deben venir debidamente marcados con el nombre e inicial 
de primer apellido del alumno (a). 

 

✓ Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con nombre, apellido y curso del alumno (a). 
 

✓ Mochila: debe ser de tamaño adecuado para facilitar la autonomía en el transporte de materiales, colación y 
ropa de alumnos (as). Se solicita tamaño oficio y sin ruedas. 

 

Agradeciendo su colaboración en el proceso educativo de su hijo (a) a través del 
seguimiento de estas instrucciones. 

 

 

Saluda Atentamente a Ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO  
PRE-BÁSICA 


