
 Liceo Inmaculada Concepción 
  Cauquenes

LISTA DE MATERIALES
KÍNDER B  AÑO 2022

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

1 Vaso plástico pequeño.
1 Cepillo de dientes.
1 Un contenedor de plástico pequeño para guardar cepillo, pasta de dientes y un vaso.
1 Estuche y en su interior: 1 Lápiz grafito y 1 Goma, 12 lápices de colores, tijeras, pegamento,
sacapuntas.
2 toallas de papel
2 papel higiénicos
Un jabón de glicerina
Un alcohol gel
Una botella de  alcohol
1 libro “Lógica y Números”, Caligrafix Kínder NT2. (Última edición)
1 Cuaderno college de matemática, 80 hojas (celeste).
1 Carpeta plastificada con archivador color morado niñas y azul niños
1 Plumón permanente grueso y delgado.
1 plumón permanente punta fina.
1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas que servirá como libreta con forro de color amarillo.
1 cuaderno de caligrafía horizontal y vertical de 60 hojas.

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

1- Un sobre de cartulina española.

2- Un sobre de papel entretenido.

3- 2 pliegos de papel craft con diseño.

4- Un plumón permanente grueso y delgado.

5- Un plumón negro punta fina.

6- Un scotch transparente grueso y un maskintape delgado y grueso.

7- Una caja de plastilina blanda.



8- Una caja de témpera.

9- Una caja de lápices scripto.

10- Una caja de lápices de colores grueso.

11- 10 barras de silicona.

12- Un sobre de goma eva.

13- 2 pliegos de goma eva cualquier color.

14- Tres sobres de papel lustre.

15- Un pincel delgado y uno grueso.

16- Un paquete de arcilla.

17- Un paquete de papel maché.

18- Un juguete(bloques o legos).

21- Una carpeta para archivar trabajos, de color azul niños y morado niñas.

22- Libro caligrafix lógica y números NT2.

23- 5 globos.

24- Una pelota de tenis.

25- Un balón de plástico.

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 burdeos y short gris para hombres.
● Polar oficial del liceo.

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



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES Y ALUMNOS(AS) DE  KINDER

● Los materiales deben traerse en cajas o bolsas selladas e identificadas con el nombre del
estudiante en lugar visible, por tanto no es necesario marcar cada uno de ellos por
separado. Los materiales personales se guardan en casilleros individuales.

● Entrada alumnos por calle Chacabuco entre las 8:15 – 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. 

● TODO ATRASO E INASISTENCIA DEBE SER JUSTIFICADA POR EL APODERADO EN
INSPECTORÍA GENERAL. 

● Para inasistencias por enfermedad se debe enviar certificado médico OPORTUNAMENTE al
correo certificadosyjustificativos@licc.cl

● 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 además CON PRESILLA PARA COLGAR

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

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

● El cuaderno que se usará como libreta es nexo entre casa colegio, REVISAR DIARIAMENTE y
FIRMAR PARA SABER QUE SE LEYÓ.

● 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 y 12:15 horas por acceso de Chacabuco donde lo recibirá la inspectora del sector.

● Los estudiantes que se movilizan en transporte escolar DEBERÁN INFORMAR: nombre
conductor, Rut, teléfono celular de contacto, nombre de ayudantes y patente del vehículo,
a Educadora de Párvulos.

INICIO DE CLASES Y OTRAS INFORMACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CONSULTAR: www.licc.cl 

Marianela morales Ramirez
Educadora de Párvulos Kínder “B”

Cauquenes, 21 de diciembre de 2021
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