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LISTA DE MATERIALES 

PRE-KÍNDER B  AÑO 2022 

 
 

De uso personal: (Traer 1º día de clases)  

 
1 Vaso plástico pequeño. Marcado con nombre y apellido. 
1 Cepillo de dientes. Marcado con nombre y apellido. 
1 pasta de diente. 
1 Caja pequeña plástica pequeña o estuche donde quepa: vaso, cepillo y pasta 
1 Estuche y en su interior: 1 Lápiz grafito, 1 Goma  y 1 plumón de pizarra, color a elección  
. Los materiales del estuche deben venir marcados los cuales,  son distintos a los solicitados en la 
lista mencionada abajo NO AGREGAR OTROS UTILES, SÓLO LOS MENCIONADOS. 
 
1 Libro "Trazos y Letras", lenguaje, Caligrafix pre-escolar NT1. (Última edición) 
1 libro “Lógica y Números”, Caligrafix pre- escolar NT1. (Última edición) 
1 Cuaderno de croquis con espirales, universitario (cuaderno de dibujo). 
1 cuaderno pequeño para usar como agenda con forro color verde.  
2 Cuaderno college de matemática, 80 hojas (forro de color celeste y rojo). 
2 Carpetas de cartón plastificadas, con archivador color azul y amarillo 
1 paquete de toallas húmedas (esta debe estar en la mochila todos los días) 
10 fotos (con uniforme) tamaño carnet, con nombre completo y rut. 
1 caja de mascarillas para niños 
1 alfombra de yoga  
1 bandeja rectangular superficie plana de 30x20 aproximadamente  
1 caja o bolsa pequeña de sémola.  
5 globos. 
1 espejo pequeño.  
1 pelota de tenis. 
1 balón de plástico. 
1 fotografía del estudiante no más grande que 10cmx10cm. 
3 cilindros de papel higiénico. 
 

 
Materiales para la sala de clases (traer durante el mes de marzo) 

Si su hijo/a es prioritario puede no traer los materiales o donar lo que guste. 
 
 

1 Cajas de lápices de madera, 12 colores 
2 Lápices grafito. 
2 Gomas. 
2 Sacapuntas. 
1 Sobre de escarcha, color a elección 
1 Sobre de lentejuelas, color a elección. 
1 Block de dibujo grande. 
1 Cajas de plastilina de 12 colores. 
1 Caja de lápices de cera, 12 colores gruesos. 
1 Carpeta de cartulina española (25 x 35cm., aproximadamente). 
1 sobre de papel lustre chico. 
1 pliego de goma eva con glitter alternativa de color: rojo, verde, azul, naranjo o amarillo. 
1 Pliego de papel kfraft grueso. 
1 Pliego de paño lency color a elección  
1 pliego de cartulina de color alternativa de color: rojo, verde, azul, café, naranjo o amarillo.. 
1 Caja de témpera de  12 colores. 
1 Caja de témpera metálica 6 colores. 
1 Tijera punta roma. 
3 Pegamentos en barra grande. 
4 Barra de silicona delgada. 
1 Paquete de perros de ropa color natural de preferencia bamboo 
1 Paquete de palos de helados ancho (baja lengua) 
1 cinta engomada gruesa. 
3 limpia pipa, color a elección. 



Retazos de lana colores varios  
1 rollo de yute color a elección (comprar en cordonería) 
1 metro de velcro color a elección 5cm de ancho 
1 Libro de cuentos.  
1 Juguete  a elección, usado en buen estado, para dejar y en la sala de clases. Se sugiere: Tacitas, 
muñeca (guagua), peluche, animales, autos pequeños, juego de encaje, cubos apilables, 
rompecabezas. 
 
 
 
 
Uniforme: 
 
Damas: Delantal cuadrillé rojo, abotonado adelante, con primer nombre y apellido bordado con 
presilla para colgar. 
 
Varones: Cotona gris oscuro, abotonada adelante, con primer nombre y apellido bordado con presilla 
para colgar. 
 
Buzo del colegio: 
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. 
 
 
IMPORTANTE 
 

 La caja o bolsa en la cual se entregue los materiales debe venir marcada con el nombre y 
apellido del alumno/a (no es necesario traer los materiales el primer día de clases)  

 
Algunos materiales no han sido solicitados pues hay remanentes del año anterior, sin embargo 
según necesidad pueden solicitarse en el transcurso del 2° semestre. 
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