
 

        

 

                     LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER  2019 

 

2     Fotos tamaño carné con el nombre del niño o niña.. 

1 Resma de papel fotocopia original tamaño oficio.    

3  Cajas de lápices de colores largos triangulares gruesos  

6    Lápices grafitos triangulares gruesos  

3    Sacapuntas 

4    Lápices gruesos bicolores (azul, rojo). 

1 Sobre de lápices scripto de 12 colores gruesos. 

      1    Sobre de lápices scripto de 12 colores delgados. 

2    Cajas de Plasticina de 12 colores de buena calidad. 

1   Caja de lápices de cera gruesos. 

6    Pegamentos en barra grande. 

1 Goma  de borrar. 

2 Pinceles planos espatulados  Nº 10  y  otro muy grueso. 

2    frascos de témpera de 250 ml de distintos colores 

1    Tijera punta redonda con nombre 

1 Block de dibujo 1/8. 

1    Block de dibujo chico 

4  Sobres de papel lustre de 10 X 10 colores brillantes 

1     Carpetas de cartulina española 

1 Carpeta de paño lency 

1    Carpeta de cartulina flúor 

1    Carpetas de cartulinas de colores 

1 Carpetas de goma eva.  

1    carpeta de goma eva con escarcha                                                                                                                                                                   

      3  Pliegos de papel kraft  grueso.                                                                                                                                                                                                                                                       

1   Carpetas de papel holográfico    

2 Carpeta de láminas de corcho  

1    Carpeta papel volantín 

3  Plumones permanentes punta fina. 

2    Plumones para pizarra blanca colores rojo, azul, negro, verde y otro a elección 

10  Láminas para termo laminar tamaño oficio. 

1    scotch 

1 Cintas de embalaje transparente. 

1 Maskintape   

2 Rollo  Multi – Fix  (protector adhesivo transparente) 

1    Paquete de perritos de ropa de madera. 

5 Sobres de Stickers. 

5 Bolsitas de escarcha.  
12 Barras de silicona delgadas 

1 Paquete palos de helado  

1 Paquete palos de helado de color  

      ½   Kilo de cola fría  

1 Rodillo de esponja pequeño 

     1   Brocha pequeña     

   



 

       

UNIFORME 

TODOS  LOS  ALUMNOS  DEL  NIVEL  INICIAL  USARÁN  ÚNICAMENTE: 

 

Buzo y polera correspondiente al uniforme del colegio con el nombre del niño/a 

bordado en lugar visible. 

Polar  azul marino con su nombre bordado en lugar visible. 

Parka azul marino, no de colores 

Mochila sin ruedas,  se prohíben las mochilas con ruedas por el peligro que ellas  

ofrecen. 

Zapatillas blancas con belcro, no cordones 

Delantal cuadrillé rosado o cotona azul marino con el  nombre   bordado con letra 

grande. 

 

 

Se les solicita marcar cada material con el nombre y apellidos de los niños,                                                                                                                                                             

especialmente toda la vestimenta en forma clara y visible (bordado)        

Recomendamos comprar materiales de buena calidad para desarrollar de forma         

óptima las competencias de sus hijos(as) y evitar dificultades en su manipulación como 

también  intoxicaciones. 

  Se  solicita  entregar  todos  los materiales de una sola vez, marcados con el nombre 

del estudiante, los que se  recibirán  durante las 2 primeras semanas de clases, y por 

favor hacerlos llegar  en una caja o bolsa  señalando el nombre del niño/a.. 

 

 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el 

uniforme del estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 

 

                                                                                        Atentamente. 

                                                                                        Departamento de Párvulos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                   Lista de materiales kínder 2019 

- 3 cajas lápices de madera (12 unidades ) 

- 2 cajas marcadores de colores  (12 unidades ) 

- 1 caja lápices de cera gruesos  

- 10 lápices de grafitos  

- 3 gomas de borrar 

- 3  pegamentos en barra (grande ) 

- 2 sacapuntas con recipientes 

- 2 carpetas con gusanito ( 2 rojas   ) 

- 1 pizarra (35x28 pro arte) 

- 2 plumones para pizarra  

- 3 plumones permanentes  ( punta delgada ) 

- 2 caja de plasticina 

- 1 caja plástica de 6 litros  

- 1 tijera marcada  

- 1 pinceles n°18 

- 1 brocha  

- 1 paquete de glitter de colores  

- 1 caja de temperas fluorescentes ( 6 unidades)  

- 1block medio 99  

- 1 cola fría  250 grs  

1 carpeta de papel volantín  

- 1 carpeta de cartulina española  

- 1 carpeta de cartulina fluorescente 

- 1 carpeta de papel lustre fluorescente  

- 1 carpeta de goma eva normal 

- 1 carpeta papel entretenido  

- 2 pliegos  de papel  kraft 

- 1 rollo multi- fix ( protector adhesivo trasparente) 

- 2  masking tape 

-  3 Papel lustre  chico   

 



- 1 cinta adhesivas transparentes 

-  pqte de silicona en barra ( 10 unidades) 

- 2 pqte  de palos de helados gruesos  (1 natural -1 colores) 

- 1 pqte bolsas plástica mediana (tipo ziploc) 

- 1 pqte perro de ropa   

- 1 bolsa de pompones colores sólidos  

-  

Materiales de Inglés  

- Audífono  con cintillo con nombre  con bolsa ziploc  

grande  

 

 

 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme 

del estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

                                                                                        Atentamente. 

                                                                                        Departamento de Párvulos. 

 



                       lista de útiles escolares  

                                            1º año básico 2019 

Respetados padres: 

Por medio de este informativo les damos a conocer la lista de útiles 2019 que 

serán de gran utilidad para el desarrollo integral de su hijo(a). 

1. Lenguaje y comunicación  

 1 cuaderno college 80  hojas (cuadro 7 mm) con forro rojo. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del  cuaderno  

2. Educación matemática 

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadro  7 mm) con forro azul . el 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

3. Historia y geografía 

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadre 7 mm) con forro morado. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno  

4. Ciencias naturales  

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadre 7 mm) con forro verde . El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno  

5. Educación artística 

 1 cuaderno college 80 hojas (croquis-dibujo) con forro rosado. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno    

6. Educación musical 

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadre 7 mm) con forro naranjo. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno 

7. Educación de valor 

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadre 7 mm) con forro blanco. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno 

                     Inglés  

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadro 7mm) con forro amarillo. El 

nombre del alumno (a) debe en la tapa del cuaderno. 

 1 rollo plástico adhesivo trasparente  

8. Religión  

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadro 7 mm) con forro café . el 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno.   

 

 Carpeta  

-2 carpetas plásticas con atrapa hojas tamaño OFICIO 

- una de color roja  

- una de color  azul  

 

  



 Estuche  

-1 estuche rectangular  donde los lápices van colocados de manera 

horizontal , así se mantiene el orden y la limpieza de los lápices. 

También evitamos que se pierdan. 

 Dentro del estuche  

DURANTE TODO EL AÑO ACADEMICO MANTENER EL ESTUCHE CON, 

- 1 lápiz grafito con punta. 

- 12 lápices de colores de madera. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 stick de borrar. 

- 1 tijera de punta roma.  

- 1 sacapuntas. 

 

Materiales que se quedan en la sala de clases: 

 

- 1 pliego de papel krat (papel envolver) 

- 1 plumones de pizarra blanca(color negro) 

- 1 cajas de lápices de colores de madera de 12 colores. 

- 1 caja de 12 lápices de cera tamaño grande (la caja 

debe estar marcada con el nombre del alumno (a) 

- 1 caja de lápices scripto  

- 1 envase de cola fría.  

- 2 stifix  

- 1 block dibujo tamaño liceo  

- 1 block dibujo grande  

- 1 block de cartulina española 

- 1 block de cartulina entretenida  

- 1  block de cartulina metálica 

- 1 tempera de 12 colores  

- 1 paquete de plastilina 12 colores  

- 1 maskin tape grande 

- 1 rollo de plástico adhesivo trasparente 

- 10 lápiz grafito. (reservas) 

- 10 gomas (reservas) 

 

 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme 

del estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 

 

 



Lista Útiles Escolares 
Segundo Básico 2019 

 
 
 
 

1. Lenguaje y Comunicación. 
- 2 cuaderno College  cuadriculado de 100 hojas con forro ROJO. El nombre del 

alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 
 

 
2. Educación Matemática. 

- 2 cuadernos College, cuadriculado, de 100 hojas con forro AZUL. El nombre del 
alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

 
3. Ciencias Naturales. 

- 1 cuaderno College, cuadriculado de 100 hojas, con forro VERDE. El nombre del 
alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

 
4. Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 

- 1 cuaderno College, cuadriculado, 100 hojas con forro CELESTE. El nombre del 
alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

 
5. Artes Visuales. 

- 1 cuaderno College de croquis 80 hojas con forro ROSADO. El nombre del 
alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

 
6. Educación Musical. 

- 1 cuaderno College, cuadriculado, de 80 hojas con forro NARANJA. El nombre 
del alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 
 

7. Valores:  
- 1 cuaderno College, cuadriculado, de 80 hojas con forro MORADO. El nombre 

del alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 
 

 
8. Libreta de comunicaciones: 

- 1 cuaderno College, cuadriculado, de 100 hojas con forro BLANCO. Debe estar 
en la tapa del cuaderno el nombre del alumno(a), número de teléfono en caso de 
emergencia, nombre del apoderado y nombre de quién retira. 

 
9. Inglés. 

- 1 cuaderno College, cuadriculado, de 80 hojas con forro AMARILLO. El nombre 
del alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

 
10. Religión. 

- 1 cuaderno College, cuadriculado, de 80 hojas con forro CAFÉ. El nombre del 
alumno(a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

 
 

Estuche: marcado con el nombre completo del niño (a) con letra manuscrita.  
 
- 12 lápices grandes de colores. 
- 1 lápiz grafito  
- 1 goma de borrar. 
- 1 stik – fix. 
- 1 saca punta.  
- 1 tijera 
 
 
 
 



• Materiales a enviar: 
 
- 7 plumones punta redonda de pizarra blanca. Colores: negro (2), rojo (2), verde (1), y 
azul (2). 
- 1 blocks de cartulina de color    
- 1 blocks de cartulina metálica 
- 1 block de goma eva 
- 1 Block de cartulina entretenida 
- 1 cinta masking tape grueso  
- 1 scotch grande transparente 
- 2 stick fix 
- 1 sobres de papel lustre 
- 10 Lápices de mina 
- 2 gomas 
- Lápices de cera 
 
 
 
• Desde el primer día de clases marzo 2019 su hijo (a) debe transportar todos los días 
una mochila con: cuaderno de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia y el 
cuaderno que se utilizará como libreta de comunicaciones. Además, el estuche con sus 
respectivos materiales. 
 

• Cada material, uniforme, buzo, mochila y estuche debe ser marcado con el 
nombre y apellido de los niños (as).  

 
 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el 

uniforme del estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 
 
                                        Atentamente…..Profesora  Jefe. 



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
3° BÁSICO 2019 

 
 
 

 

 Lenguaje y comunicación: 
- 2 cuadernos universitario de 100 hojas forro rojo: escribir en la tapa el nombre completo del niño (a) 
con letra manuscrita. 
 

 Matemática: 
- 2 cuadernos universitario de 100 hojas forro azul: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita  
 

 Ciencias Naturales: 
- 1 cuadernos universitario de 100 hojas forro verde: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Historia: 
- 1 cuadernos universitario de 100 hojas forro celeste: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Artes Visuales: 
- 1 cuaderno universitario de croquis de 80 hojas forro rosado: escribir en la tapa el nombre completo 
del niño (a) con letra manuscrita. 
 

 Artes Musicales: 
- 1 cuaderno universitario de croquis de 80 hojas forro naranjo: escribir en la tapa el nombre 
completo del niño (a) con letra manuscrita. 
 

 Valores: 
- 1 cuaderno universitario de 80 hojas forro morado: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Religión: 
- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas forro café: escribir en la tapa el nombre completo del niño (a) 
con letra manuscrita. 
 

 Inglés: 
- 1 cuaderno universitario de 80 hojas forro amarillo: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 
 
 

 Estuche: marcado con el nombre completo del niño (a) con letra manuscrita.  
 
- 12 lápices grandes de colores. 
- 1 lápiz grafito  
- 1 goma de borrar. 
- 1 stik – fix. 
- 1 saca punta.  
- 1 tijera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



  

 Materiales a enviar: 
 

- 7 plumones punta redonda de pizarra blanca. Colores negro (2), rojo (2), verde (1), y azul (2). 
- 1 blocks de cartulina de color    
- 1 blocks de cartulina metálica 
- 1 block de goma eva 
- 1 Block de cartulina entretenida 
- 1 cinta masking tape grueso  
- 1 scotch grande transparente 
- 2 stick fix 
- 1 sobre de papel lustre 
- 10 Lápices de mina 
- Lápices de cera 
- 2 gomas 
 
 
 
 

 Desde el primer día de clases marzo 2019 su hijo (a) debe transportar todos los días una 
mochila con: cuaderno de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia y su libreta de 
comunicaciones. Además, el estuche con sus respectivos materiales. 
 

 Cada material, uniforme, buzo, mochila y estuche debe ser marcado con el nombre y apellido 
de los niños (as).  

 
 
 
 
 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme del estudiante, 

son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 

                                                                 Atentamente Profesora Jefe. 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2019 

 

1 CUADERNO  UNIVERSITARIO    100 HOJAS    MATEMÁTICAS 

1 CUADERNO  UNIVERSITARIO    100 HOJAS    LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 CUADERNO  UNIVERSITARIO    100 HOJAS    HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 CUADERNO UNIVERSITARIO     100 HOJAS    CIENCIAS NATURALES 

1 CUADERNO  UNIVERSITARIO      80 HOJAS     INGLÉS  

1 CUADERNO  UNIVERSITARIO   100 HOJAS     RELIGIÓN 

4 CARPETAS TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADA;  MATEMÁTICA, LENGUAJE, HISTORIA Y 

GEOGRAFIA Y CIENCIAS NATURALES. 

Todos los materiales  y uniformes deben venir marcados con nombre y curso del estudiante. 
Traer diariamente libreta de comunicación del colegio  
 
ESTUCHE CON: 

LÁPIZ GRAFITO DE PALO, GOMA, LÁPICES DE COLORES, SACAPUNTA, TIJERAS, PEGAMENTO 

EN BARRA. 

VARIOS                                                                                

2 BLOCK DE DIBUJO Nº 99                                                          3 PLUMONES DE PIZARRA                                                           
 1 CAJA DE CRAYONES PARA PINTAR                                        2 PLUMONES PERMANENTE NEGRO 
1 BLOCK DE CARTULINA FOSFORECENTE                                 2 PAQUETES DE PAPEL LUSTRE 
1 BLOCK DE PAPEL LUSTRE                                                         1 ESTUCHE DE PLASTICINA                                                       
1 BLOCK DE CARTULINA DE COLORES                                      1 ESTUCHE DE LAPICES SCRIPTOS 
1 BLOCK DE CARTULINA METALICA  DE COLORES                  1 BLOCK DE GOMA EVA                                                                       
1 BLOCK DE CARTULINA ESPAÑOLA                                          1 CINTA MASKING TAPE GRUESO   
3 PLIEGOS DE PAPEL VOLANTÍN   (BLANCO, AZUL y ROJO)                                                           
 
Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el 

uniforme del estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 

 


