
 

 

LISTA DE MATERIALES 
KINDER 2022 

 
- 1 mochila colores sobrios (azul, negro y gris). 

 
MATERIALES 

 

➢ Una resma papel blanco tamaño oficio. 

➢ 2 block de dibujo chico (21,1x26,5) 

➢ 2 block de dibujo grande (27 x 37,5) 

➢ 1 block de cartulina española 

➢ 2 block de papel lustre (mediano 20 x 20 apróx) 

➢ 1 caja de témpera de 12 colores 

➢ 4 lápices grafito, triangular sin goma (tamaño normal, no jumbo) 

➢ 2 cajas de plasticina 12 colores 

➢ 3 plumón de pizarra (negro) 

➢ 1 goma de borrar 

➢ 2 pegamentos en barra (grandes) 

➢ 1 caja de acuarela de 12 colores 

➢ 1 paquete de palos de helados anchos 

➢ 1 paquete de palos de helados angostos 

➢ 1 cinta de papel 

➢ 2 pinceles de paleta (número 4 y 8) 

➢ 1 pizarra acrílica blanca pequeña (28x20) 

➢ 1 libro colorí para colorear N°1 o N°2. 

➢ Elementos decorativos: lentejuelas, botones, cintas, glitter, piedritas adhesivas, ojos locos, pegatinas. 

 
 
             ESTUCHE 1: 

- 1 lápiz grafito triangular 

- 1 tijera punta roma. (tijera especial en el caso de que el niño sea zurdo). 

- 1 pegamento en barra 

                              -      1 caja de 12 lápices de colores largos triangulares delgados (no jumbo) 

- 1 goma de borrar 

- 1 sacapuntas con depósito. 

 
ESTUCHE 2: 

- 1 caja de 12 lápices de cera retráctil 

- 1 caja de 12 lápices de alcohol. 

- Estuches: ambos estuches deben ser enviados el primer día de clases con sus correspondientes materiales, se 

solicita marcar el estuche con nombre y apellido del estudiante al igual que todos los materiales que se encuentren 

dentro (marcar los lápices de colores, cera y alcohol uno por uno). 

 

MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA (En caso de retorno a clases virtuales) 

- 1 balón de plástico (aprox. 20 cm de diámetro). 

- 1 cuerda para saltar. 

- 1 aro (ula ula) de plástico o confeccionado con papel y/o cartón de 50 o 60 cm. Aprox. 

 
 
 
 



 
TEXTOS ESCOLARES 

 

➢ Bright Ideas Starter (Class Book y Activity Book) EDITORIAL OXFORD 
➢ Caja Párvulo 5 años SABER HACER – Editorial Santillana 

(Contiene: Libro lenguaje integrado, libro de entorno, grafomotricidad, material concreto) 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL KINDER AÑO 2021 

 
➢ Mamá, ¿Qué es estar enamorada? Autor: Verónica Prieto 
➢ La gallina, el gato y el tribunal Autor: Ana María Guiraldes 
➢ Cirilo el miedoso (Bernardita Ojeda) 
➢ Bajo mis pies (Ignacio Ortega, David Nash) 
➢ Quien soy yo ( Paula Vásquez) 
➢ Aurelio y las vocales (Paula Vásquez) 

 
 

La LECTURA COMPLEMENTARIA se utilizará como lectura en el hogar según la fecha estimada de evaluación que la 
educadora dará en primera reunión de apoderados. 
 

 
UNIFORME: 

➢ Buzo deportivo institucional (pantalón no apitillado) 

➢ 2 poleras institucionales 

➢ Delantal institucional.  

➢ 1 par de zapatillas deportivas completamente blancas (idealmente con velcro). 

 
IMPORTANTE 

 

- La compra de la Caja del Párvulo 5 años Saber Hacer se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias y 
desde esta página se dirige al banner de pagos, o a través del siguiente link 
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php  

-Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería Oxford, ubicado en Ignacio Carrera Pinto N°710. 

 
- Los alumnos y alumnas deberán contar con su material la primera semana de clases. 

- Se recomienda considerar materiales de buena calidad y “no tóxicos”. 

- En el transcurso del año se podrían solicitar otros materiales. 

http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php

