
LISTA DE MATERIALES PREKÍNDER – KÍNDER. AÑO 2021 

 

              Estimados padres  y  apoderados:                      

Somos conscientes que el año 2020 fue un año complejo y no exento de dificultades económicas. Es por esto, 

que para el año 2021 hemos elaborado una lista de referencia que contempla útiles escolares imprescindibles, 

con la recomendación de reutilizar todos aquellos útiles que quedaron disponibles debido a su uso parcial en 

el 2020. 

Cabe señalar, que todo el material que quedó del 2020 en salas, será reasignado al curso correspondiente 

para el 2021. 

Todos los materiales deben venir marcados con plumón permanente y cintas adhesivas que protejan esta 

marca. En cuanto al vestuario se recomienda bordar con nombre y apellido.  

 

1. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): 

Mascarilla de uso individual (procurar que cumpla con las medidas sanitarias) 

 En caso de que sea desechable, realizar el recambio diario. 
 En caso de que sea de tela, procurar que sea lavable y respirable. 

 En ambos casos la mascarilla debe cubrir completamente la nariz y la boca, y se debe ajustar con 

precisión a los lados de la cara.  

 Educar en el hogar el correcto uso y su importancia. 

2. VESTIMENTA  

Excepcionalmente por el año 2021 y en pos de un objetivo sanitario y de higiene personal (resguardar el 

cambio de ropa diario) se otorgará flexibilidad respecto al uso del uniforme escolar: 
1.  Prioridad para las clases presenciales: Uso de buzo escolar del establecimiento 

2. Buzo deportivo  

3. Ropa de calle, resguardando presentación personal. 

Se sugiere gestionar truque de ropa entre apoderados  

3. 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)  

 1 goma grande. 
 1 barra de pegamento grande.  

 Tijera de metal punta roma (marcada, en caso de ser zurdo comprar la adecuada, verificar que recorte) * 

enviar sólo cuando sea solicitada 

 REVISAR Y REPONER según corresponda. 

4. MATERIALES QUE SE SOLICITARÁN A MEDIDA QUE SE VAYAN A UTILIZAR 

 1 Carpeta acoclips y fundas transparentes 

 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) 

 3 plumones de pizarra: 2 negros, 2 azul  

 Delantal de pintura 

 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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Saludos cordiales, 

Coordinadora Educación Inicial 


