
           Liceo Inmaculada Concepción                                                  Cauquenes, 30 de diciembre de 2021. 

               Cauquenes 
 

LISTA DE MATERIALES 
PRE - KÍNDER A / AÑO 2022 

 

 

Señores/as padres y apoderados/as: Les damos la más cordial bienvenida y les entregamos un 

listado de materiales de uso personal y de uso común para el curso, que utilizaremos durante el 

año escolar 2022, además les compartimos información relevante para tener presente. 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL: (Traer 1º día de clases) 
 

Estos materiales son los mismos que fueron solicitados en el listado que se entregó en forma física 
(papel) el día de la matrícula, se incluyeron nuevamente en esta lista ya que se agregaron algunos 
detalles o información específica de nuestro curso pre kínder A. 

• 1 Vaso plástico pequeño, marcado con nombre y apellido.  

• 1 Cepillo de dientes, marcado con nombre y apellido. 

• 1 Caja plástica donde quepa: vaso y cepillo. Idealmente transparente, medidas aproximadas 
17 cm. Ancho, 23 cm. Largo y 10 cm. Alto. 

• 1 Estuche y en su interior: 1 Lápiz grafito, 1 Goma (Los materiales solicitados para el 
estuche deben venir marcados con nombre y apellido, estos serán distintos a los que se 
solicitan en los materiales de uso común). SE SOLICITA NO AGREGAR AL ESTUCHE 
OTROS UTILES, SÓLO LOS MENCIONADOS. 

• 1 Libro “Lógica y Números”, Caligrafix NT1. (Última edición). 

• 1 Libro “Trazos y letras”, Caligrafix NT1. (Última edición). 

• 1 Cuaderno de croquis con espirales, universitario (cuaderno de dibujo). 

• 1 Cuaderno pequeño de matemática, 40 hojas con forro verde. (este será utilizado como 
libreta de comunicaciones) 

• 2 Cuadernos college de matemática, 80 hojas. Uno con forro de color Celeste y el otro rojo.  

• 2 Carpetas de cartón plastificada con archivador, colores: azul y amarillo. 

• 1 Plumón de pizarra, color a elección. 

• 1 Paquete de toallas húmedas. 

• 10 Fotos (con uniforme) tamaño carnet con nombre completo y Rut. 

• 1 Caja de mascarillas de uso personal (tamaño adecuado para el niño o niña). 
 

Los materiales de uso personal deben venir TODOS marcados con nombre y apellido del niño o 

niña. Estos se guardarán en casilleros individuales. 
 

Materiales solicitados por 5º Educadora Tía Anita Hormazábal para el mes de marzo: 
✓ 5 globos. 
✓ 1 espejo pequeño. 
✓ 1 pelota de tenis (no profesional). 
✓ 1 balón de plástico. 
✓ 1 fotografía del estudiante no más grande que 10 cm x 10 cm. 
✓ 3 cilindros de papel higiénico (desocupados). 

 

MATERIALES DE USO COMÚN: (traer durante el mes de marzo 2022) 
 
1 Caja de lápices scripto, 12 colores.  
2 Cajas de lápices de madera de 12 colores  
2 Lápices grafito.  
2 Gomas.  
1 Block de dibujo mediano.  
1 Carpeta de cartulina de color (25 x 35cm., aproximadamente).  
1 Carpeta de cartulina española (25 x 35cm., aproximadamente).  
1 Carpeta de papel entretenido. 
1 Carpeta de goma eva.  
1 Sobre de papel lustre (chico) 
1 Pliego de goma eva con glitter color a elección.  
1 Pliego de papel craff grueso.  
2 Pinceles (números 6 y 10) 
3 Pegamentos en barra grande.  
5 Barras de silicona delgada.  
1 Cinta de embalaje transparente o 1 Cinta de papel engomada gruesa. 



1 Ovillo de lana, color a elección.  
1 Tijera punta roma. 
1 Punzón con pinta metálica (pincho) 
1 Plumón de pizarra, color a elección. 
1 Paquete de limpiapipas, colores a elección.  
1 Almohadilla de plumavic (idealmente gruesa) forrada con tela, medidas aproximadas 22 x 27 cm. 
1 Juguete a elección para dejar en sala. Se sugiere: juegos de encaje, cubos apilables (madera o   
   plásticos), juegos de engranaje. 
1 Libro de pintar, con varios dibujos. Tema a elección. (este se utilizará de manera individual y será  
   guardado en el casillero personal de cada niño/a). 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Uniforme: 

• Buzo y polera deportiva gris oficial del liceo. Polerón a la cadera y pantalón a la cintura. No 
se acepta pantalón de buzo apitillado. 

• Zapatillas donde predominen los colores negro, gris o blanco.  

• Calza burdeo y short gris para hombres. 

• Polar oficial del liceo. 
 
Delantal o cotona: 
      DAMAS: 1 delantal cuadrillé rojo, abotonado adelante, con primer nombre y apellido marcado,       

      el que deben traer y llevar diariamente en su mochila. 

VARONES: 1 cotona gris oscuro, abotonada adelante, con primer nombre y apellido marcado, 

el que deben traer y llevar diariamente en su mochila. 
 

• La entrada de los estudiantes es por calle Chacabuco entre las 8:15 a 8:30 y salida de 15:30 a 
15:45. Se solicita respetar estos horarios.  

• Los atrasos al venir a dejar y/o retirar, significarán que los alumnos deberán usar el acceso por 
calle Antonio Varas y los padres firmar libro de registro correspondiente.  

• En caso de inasistencias por enfermedad u otro motivo se debe justificar oportunamente al 
correo certificadosyjustificaciones@licc.cl indicando nombre completo, curso, motivo y enviar 
certificado médico si corresponde. 

• Toda prenda de ropa que se pueda sacar:  polar, polerón de buzo, gorros, guantes, debe venir 
marcado con nombre y apellido para evitar pérdidas y cambios de prendas.  

• Polerón, parcas y similares se solicita colocar presilla para colgar. 

• El personal del colegio no se responsabiliza por pérdidas de dineros, joyas, celulares u otros 
objetos tecnológicos. 

• La colación diaria debe ser variada, saludable y en cantidad moderada, por lo que se entregará 
minuta a comienzos de año para desayuno y almuerzo de niños/as que no tengan beneficio de 
alimentación de JUNAEB. 

• El cuaderno que se usará como libreta de comunicaciones será el nexo entre la casa y colegio, 
SU RESPONSABILIDAD COMO APODERADO/A SERÁ REVISARLA DIARIAMENTE Y 
FIRMAR PARA SABER QUE SE LEYÓ, TAMBIÉN PODRÁ ENVIAR COMUNICACIONES SI 
ES NECESARIO. 

• Los estudiantes que traen almuerzo, deberán hacerlo en lonchera identificada con nombre y 
curso. Los pocillos deben poder ser usados en microondas y tener el nombre, incluir servicio e 
individual de género. Este almuerzo lo pueden traer al ingreso de jornada o entre las 12:00 a 
12:15 horas por acceso de Chacabuco, donde lo recibirá la inspectora del sector. 

• Los estudiantes que se movilizan en transporte escolar DEBERÁN INFORMAR a la Educadora 
de Párvulos.: nombre conductor, Rut, teléfono celular de contacto, nombre de ayudantes y 
patente del vehículo. Esta información debe quedar escrita en la libreta de comunicaciones del 
estudiante. 

• Inicio de clases y otras informaciones del establecimiento consultar en: www.licc.cl  
 
IMPORTANTE: La caja o bolsa en la cual se entregue los materiales de uso común debe venir 
marcada con el nombre y apellido del alumno/a (no es necesario traer todos los materiales 
marcados en forma individual, ni tampoco traer los materiales el primer día de clases). 
 
Algunos materiales no han sido solicitados ya que hay remanentes del año anterior, sin embargo, 
según necesidad pueden solicitarse en el transcurso del 2° semestre. 
 

María José Venegas Mora 
Educadora de Párvulos 

Pre-Kínder A 
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