Lista Escolar Pre-Kinder Año 2021

TEXTO ESCOLAR
•

Caja párvulo 4 años saber hacer (Libro Lenguaje integrado + libro de entorno +
grafomotricidad + material concreto)

•

Libro de Ingles:
✓ Learn english with Dora the explorer 2 sb. Editorial Oxford University Press
✓ Learn english with Dora the explorer 2 ab. Editorial Oxford University Press

MATERIALES USO PERSONAL
•
•
•

1 estuche grande
1 Mochila pequeña (se sugiere tamaño 41x30 cm)
Bolsa de útiles de aseo: cepillo de dientes, toalla con elástico para el cuello, pasta
de dientes y vaso plástico.

MATERIAL ESTUCHE:
Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el
año y reponer en caso de faltar.
•
•
•
•
•
•
•

3 lápices grafito
2 gomas
Un sacapuntas con dispensador
Un pegamento en barra
Una tijera punta roma
2 plumón de pizarra (negro y azul)
12 lápices de colores.

PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
•
•
•
•
•

Mascarilla obligatoria
Mascarilla de repuesto en su mochila (debidamente envasada)
Alcohol gel individual
Toallas desinfectantes de uso personal
Botella de agua, uso personal

CARPETAS
Carpeta plástica con elásticos tamaño
officio
Carpeta con acoclips amarilla, tamaño
oficio para inglés.

Todas las carpetas deben indicar en la portada:
Nombre del estudiante.
Curso.
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ARTES VISUALES
Observaciones: Estos materiales se deben mantener en el hogar y serán solicitados con
anticipación de acuerdo a la planificación de la asignatura.

•
•
•
•
•
•
•

1 Sobre cartulina de colores (20 láminas)
2 Paquete de papel lustre (pequeño)
1 Block mediano dibujo (n°99)
1 Caja de lápices de cera (gruesos) 12 colores
1 Caja de lápices scripto jumbo
1 Cajas de plasticina 12 colores
1 sobre de goma eva normal.

MATERIALES GUARDADOS POR LA PROFESORA:
Los materiales se deben entregar la primera semana de clases, marcados con nombre y
curso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Resma tamaño carta
1 Resma tamaño oficio.
30 Fundas plásticas para hojas de oficio ( para archivar informes , trabajos u otra
actividad de uso personal)
1 Sobre goma eva
1 Sobre goma eva brillante
1 Caja de tiza 12 colores
1 Sobre cartulina española
1 Sobre cartulina de colores (20 láminas)
2 Paquete de papel lustre (pequeño)
1 Block mediano dibujo (n°99)
1 Block de Dibujo Liceo 60 20 Hojas Display
2 Pliegos papel kraft (doblado)
1 Rollo papel contacto
20 Fundas de mica para termolaminado
1 Caja de lápices de cera (gruesos) 12 colores
1 Cajas de lápices de colores madera
5 Lápices grafito
3 Gomas de borrar (blanca, sin monitos)
1 Sacapuntas de buena calidad con dispensador de basura
1 Caja de lápices scripto jumbo
1 Cajas de plasticina 12 colores
2 Plumones permanente negro
4 Plumones para pizarra blanca (1 negros, 1 rojos, 1 azul, 1 verde) para trabajo en
áreas.
1 Madeja de lana color a elección
2 Stick fix grandes de 20 grs (buena calidad)
2 Pinceles de paleta (mediano y grande)
Cuento o libro para niños de tapa resistente (no clásico).
1 Rollo de cinta de embalaje transparente
1 Rollo de cinta de papel (maskintape)
1 Rollo de cinta doble contacto
5 Barras de silicona delgadas
1 Sobre de lentejuelas colores surtidos
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•
•

1 Mezclador
Temperas grandes de color a elección

EDUCACIÓN FÍSICA
•
•

Completar ficha médica iniciando el año escolar
1 botella de plástico para hidratación 500cc.

Uso de materiales en casa (se solicitarán con aviso anticipado según planificación de
clase)
o 10 tapitas plásticas
o 4 botellas plásticas
o 1 pelota plástica
o 10 vasitos plásticos
MÚSICA (*)
•

1 hula hula para actividades musicales.

•

Elementos desechables presentes en el hogar

(*) Todos estos materiales se solicitarán con aviso anticipado según planificación de
clase, por lo que no deben traerlos al inicio de año escolar.

UNIFORME OFICIAL:
Damas y Varones:
•
•
•
•
•
•
•

Buzo oficial del colegio.
Polera piqué blanca oficial del colegio.
Polera gris deportiva oficial del colegio (cuando se realice Educación Física)
Zapatillas escolares sobrias (negras, blancas, grises, azul oscuro)
Short o calzas azules oficiales del colegio (cuando realice Educación Física)
Polar oficial del colegio
Delantal institucional (azul)

Nota:
•

La recepción de los materiales es durante la primera semana de marzo, en un
bolsa o caja debidamente sellada y marcada con los datos del estudiante (por
fuera).

•

El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de
derecho de autor, además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes,
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital.

Fecha venta textos
Textos de
Inglés
Venta Online
Santillana

Por confirmar
Para realizar la compra debe ingresar a
www.santillanacompartir.cl
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