
LISTA DE MATERIALES PREKÍNDER – KÍNDER. AÑO 2020 

              Estimados padres y apoderados:                         

 Todos los materiales que sean de uso individual (útiles de aseo o personales) deben venir marcados con plumón permanente 

y cintas adhesivas que protejan esta marca. En cuanto al vestuario se recomienda bordar con nombre y apellido. 

 Sin embargo, todos materiales que sean de uso común, deben venir dentro de una bolsa o caja, con el nombre del niño o niña 

y su curso en el exterior (es importante considerar que en el caso de prekínder los cursos no estarán definidos hasta la tercera semana 

de marzo, por lo tanto, se recomienda esperar la confirmación del equipo de aula).  
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TEXTO DE INGLÉS: 
LEARN WITH OLLIE 2.Editorial Richmond. 

 TEXTO SOLICITADOS POR LA EDUCADORA DE PÁRVULOS 
Matemáticas: Apoyo a las matemáticas (prekínder). Editorial Torre. 
Lenguaje: Jugando con los sonidos n°1. Camino a la lectoescritura. 
Editorial Caligrafix. 
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TEXTO DE INGLÉS: 
LEARN WITH OLLIE 3.Editorial Richmond. 

 TEXTO SOLICITADOS POR LA EDUCADORA DE PÁRVULOS 
Matemáticas: Apoyo a las matemáticas (kínder). Editorial Torre. 
Lenguaje: Jugando con los sonidos n°2. Camino a la lectoescritura. 
Editorial Caligrafix. 

 
 
  
 
 
 
 
 

                                     
                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

ÚTILES DE ASEO:  

USO INDIVIDUAL 
(debe venir todo marcado con nombre y apellido visible) 

❖ Toalla con elástico para colgar al cuello (tamaño apropiado para 
manipulación de los niños/as).  

❖ Cepillo de dientes infantil con elástico unido al vaso.  
❖ Vaso plástico para enjuagar sus dientes. 
❖ Educación física: Una toalla pequeña, una polera de cambio colores 

institucionales, en una bolsa de género (solo enviar para estas clases) 
 

Consideración: Estos materiales deben revisarse constantemente y si es 
preciso renovarlos por higiene.  
 

USO COMÚN 
(No marcar) 
 

❖ 1 colonia pequeña (aroma agradable). 
❖ 5 pastas dentales para niños menores de 6 

años (se evaluará dependiendo de la 
necesidad si se solicitarán más durante el 
año).  

 
 

ÚTILES ESCOLARES DE USO PERSONAL (DIARIO):  

 
❖ (Todo debe venir marcado con nombre y apellido en un lugar visible. El equipo de aula no se hace responsable de las 

pérdidas de prendas sin nombre/apellido.  
❖ Niñas: Delantal amarillo (marcando con una cinta de tela de 2 centímetros, azul mano izquierda y roja mano derecha) 
❖ Niños: Cotona café (marcando con una cinta de tela de 2 centímetros, azul mano izquierda y roja mano derecha)  

(Consideración: realizamos un cambio de color en la cotona, pensando en los niños que continúan en la enseñanza básica, pues 
si está en condiciones la pueden utilizar. En caso de los que tengan la cotona azul, también la pueden usar) 

❖ Mochila: tamaño grande/ que su hijo/a pueda cargar o manipular. (considerar que pueda contener carpetas, libros, delantal, 
agenda, colación, chaqueta entre otras). Evitar las mochilas “huevito” que les dificulta manipular y no son flexibles. 

❖ Archivador tamaño oficio, lomo grueso 
❖ Carpeta forrada plástica color gris (Evaluaciones) 
❖ Carpeta forrada plástica color rosado o modado (Aprendizaje Basado en Proyectos) 
❖ 1 croquera de dibujo, tapa dura, tamaño CARTA y con espiral  
❖ 1 caja plática con tapa (tamaño 20x28x38 cm 22 litros)  
❖ 6 fotos tamaño carnet 

En marzo los venderán en el establecimiento. Se 

informará a través de la página de Facebook la fecha. 

 

En marzo los venderán en el establecimiento. Se 

informará a través de la página de Facebook la fecha. 

 



USO INDIVIDUAL PARA EL ESTUCHE: (Considerar que sea un modelo de un solo compartimiento)  

❖ 12 lápices de colores jumbo (gruesos) 
❖ Lápiz grafito nº 2 (grueso y triangular)  
❖ Sacapuntas  
❖ Tijera de metal punta roma (marcada, en caso de ser zurdo comprar la adecuada, verificar que recorte). 
❖ 1 goma grande. 
❖ 1 barra de pegamento grande. 
❖ REVISAR Y REPONER según corresponda cada semana del año escolar (Considerar que todo venga marcado con el 

nombre) 

❖ MATERIALES DE USO COMÚN (EN SALA): (no marcar con el nombre y apellido) 

❖ 2 cajas de plastiscina de 12 colores (blanda y 
moldeable, ya que no todas las marcas cumplen estas 
características) 

❖ 1 pizarra acrílica tamaño oficio (tamaño 40x30 
centímetros, procurar que no sea otro tamaño) 

❖ 1 libro para colorear o mandala (tamaño OFICIO, 
procurar que no exceda este tamaño) 

❖ 2 pegamentos en barra grandes. 
❖ 3 plumones de pizarra: 2 negros, 2 azul  
❖ Lápiz grafito 2HB 
❖ Colafría mediana (tapa roja)  
❖ 2 cintas adhesivas de papel masking tape (una gruesa 

y una delgada). 

❖ 2 cintas de embalaje transparentes. 
❖ 10 fundas transparentes tamaño oficio (archivadas 

previamente en la carpeta gris) 
❖ 2 pliegos de papel kraft. 
❖ 2 pliegos de papel Aconcagua. 
❖ 2 block de cartulina de colores. 
❖ 2 block de cartulina española de colores. 
❖ 1block N°99 1/8 (tamaño 37,7x 27 centímetros).  

(Dependiendo de la necesidad se soltará otro durante el 
semestre).  

❖ 1 caja de bolsas herméticas (tipo ziploc TAMAÑO MEDIANO 
O GRANDE). 

MATERIAL DIDÁCTICO PREKÍNDER- KÍNDER: (Elegir 1 de los siguientes) 

Set de roles (profesiones u oficios) 
Set de transportes (considerar que no sean sólo autos, QUE 
NO SEAN PEQUEÑOS) 

 Juego de legos TAMAÑO GRANDE 
Set de animales  (QUE NO SEAN PEQUEÑOS) 

MATERIALES QUE SE DEBEN MANTENER EN CASA: (Se irán solicitando vía agenda cuando se vayan a utilizar) 

❖ Delantal de pintura 
❖ Delantal de cocina tipo pechera; y gorra. 
❖ Plumavit de 30x30 cm (tamaño carta), forrada con género de 5 cm de espesor (para desprender) 
❖ 1 punzón con punta metálica para desprender (evitar punta roma y los plásticos porque se deforman (se adjunta fotografía). 
❖ Prekínder: Pinza plástica (se adjunta fotografía) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Nota: En lo posible procure hacer envío de los materiales en los tiempos estipulados (Kínder en la primera semana, prekínder segunda 
o tercera semana al ingresar en marzo). Además, de seguir las indicaciones detalladas en cada material (medidas, formas, entre otras 
características) pues todo material está pensado para que sus hijos e hijas lo puedan manipular de la mejor forma.  

 

 

 

Saludos cordiales, 
Coordinadora de Educación Inicial 


