
              Liceo Inmaculada Concepción  
                                    Cauquenes 
 

LISTA DE MATERIALES PRE KÍNDER A y B -    AÑO 2023 
 

De uso personal: Traer 1º día de clases. 
1 Caja plástica portando en su interior 2 Cepillos de dientes, una pasta dental y un vaso. (La caja debe ser del 
tamaño necesario para contener los elementos señalados). 
1 jabón líquido 
2 toalla de papel  
4 rollos de papel higiénico 
1 lisoform 
2 paquete de toallas húmedas  
1 matt  gruesa para hacer yoga marcada con el nombre 
1 pote de toallas desinfectantes con cloro 
1 toalla de manos de 30 x 40 cms aproximadamente 
1 Estuche y en su interior: 1 lápiz grafito ancho ,1 goma de borrar,1 sacapuntas para lápices gruesos o anchos,1 
tijera,1stix fix,1 plumón para pizarra blanca y 12 lápices de colores de madera gruesos. Los materiales del 
estuche deben venir marcados, NO AGREGAR OTROS UTILES, SÓLO LOS MENCIONADOS. 
1 libro “Lógica y Números”, Caligrafix pre- escolar NT1. (Última edición) 
1 libro “Trazos y Letras”, Caligrafix pre- escolar NT1. (Última edición) 
1 Carpeta de cartón plastificada, con archivador color verde claro. 
1 Carpeta de cartón plastificada, con archivador color naranjo 
10 fotos tamaño carnet DEBEN ENTREGARSE EL PRIMER DIA DE CLASES  
1 cuaderno chico 60 hojas, cuadriculado para ser usado como libreta de comunicaciones, con forro de color 
verde claro. 
1 cuaderno collage, cuadriculado, con forro celeste para inglés 
1 croquera mediana 
1 mochila con una capacidad de 14 a 22 litros (sin ruedas ,ni rígidas)  
 

Otros  Materiales  (traer durante el mes de marzo) 
1 carpeta de cartulina española (25 x 35cm., aproximadamente). 
1 carpeta de papel lustre (25 x 35cm., aproximadamente). 
4 barras de pegamento en barra  
2 block de dibujo grande de  27 x 37,5 cm. 
2 block de dibujo chico de 21,1 x 26,5 cm. 
1 pliego de papel kraf con diseño 
2 plumones para pizarra 
1 plumón negro permanente punta fina 
1 lápiz Sherpie negro punta fina 
2 cajas de plastilina blanda 
1 témpera de 500 ml colores (amarillo, rojo, azul, verde) cualquiera de ellos.  
1 caja de lápices grafito grueso  
2 gomas de borrar 
3 paquetes de plumones scriptos grueso, 12 colores 
2 caja de lápices de colores gruesos o anchos,12 colores 
1 caja de lápices de cera, 12 colores gruesos. 
1 sacapunta para lápices gruesos 
10 barras de silicona delgada 
1 pliego de goma eva  brillante- color_____________ 
1 pliego de goma eva  color_____________ 
4 sobres  chicos de papel lustre 10 x 10 cms. 
2 pinceles uno delgado y uno grueso 
1 cola fría 250 grs 
1 paquete de arcilla 
1 paquete de sémola 
1 balde de arena mágica 
2 potes de playdol para jugar 
1 juguete (bloques o legos, autitos, juegos de casa, muñecas) 
1 libro para pintar 
1 sobre de escarcha donde vienen cinco sobres pequeños 



1 paquete de pompones de colores con o sin brillo  
1 sobre de lentejuelas 
1 caja de cotonitos de 50 unidades 
1 paquete de baja lenguas (palos de helado anchos) 
1 almohadilla de 30 x 20  plumavit, forrada con paño de sacudir color naranja 100% algodón. 
1 pincho para troquelar. 
1 pocillo de plástico sin tapa 10 cm de diámetro (chico) para trabajar en clases. 
1 bandeja de plástico de un sólo color  25 x 18 cms aprox 
2 paquete de  paño lenci 
2 paquete de goma eva. 
1 tijera punta roma. 
1 aguja de coser lana , punta roma metálicas 
 
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 damas y short gris para hombres. 
• Polar oficial del liceo, con primer nombre y apellido marcado y presilla para colgar 

DAMAS: 1 delantal cuadrillé rojo, abotonado adelante, con primer nombre y apellido marcado y presilla para 
colgar 
VARONES: 1 cotona gris oscuro, abotonada adelante, con primer nombre y apellido marcado y presilla para 
colgar 
IMPORTANTE: Debe mantener en la mochila, una muda de ropa (pantalón de buzo, ropa interior , calcetines 
y una polera) 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES Y ALUMNOS(AS) DE  PRE KINDER 2023 
 

• Los materiales deben traerse en cajas plásticas con tapas 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 Antonio Varas, (entrada principal puertas de madera) entre las 8:15 – 8:30 y 
salida EN HORARIO QUE SE COMUNICARA OPORTUNAMENTE 

 SE SOLICITA RESPETAR HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EVITAR CONGESTION CON OTROS NIVELES 
DEL COLEGIO. 

  Los atrasos y/o retiros durante la jornada deben realizarse en portería dejando registro en los libros 
correspondientes. 

 Para inasistencias por enfermedad se debe enviar certificado médico OPORTUNAMENTE al correo 
certificadosyjustificaciones@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 dineros, joyas, celulares u otros objetos 
tecnológicos. 

 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 usara como libreta es nexo entre casa colegio, REVISAR DIARIAMENTE y FIRMAR PARA 
SABER QUE SE LEYO. 

 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. 
El almuerzo lo deben traer al ingresar a su jornada de clases 

 Los estudiantes que se movilizan en transporte escolar DEBERAN INFORMAR EN LIBRETA DE 
COMUNICACIONES: 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  
 
Cauquenes, 19 de diciembre de 2021 

mailto:certificadosyjustificaciones@licc.cl
http://www.licc.cl/

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

