
 

 

LISTA DE MATERIALES 
KINDER 2023 

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

 

MATERIALES 
 

➢ 4 fotos tamaño carnet con buzo del colegio con nombre y apellido. 

➢ 1 carpeta plástica con aco clip o gusano (kinder am: color rojo y kinder pm: color azul) 

➢ 1 block cartulina de color 

➢ Una resma papel blanco tamaño oficio. 

➢ 1 cuaderno collage de cuadros chico de 80 hojas. 

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

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

➢ 2 block de cartulina española 

➢ 1 block de papel lustre (mediano 16 x 16 apróx) 

➢ 1 caja de témpera de 12 colores 

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

➢ 1 caja de plasticina 12 colores 

➢ 4 plumones de pizarra (negro) 

➢ 2 gomas de borrar 

➢ 2 pegamentos en barra (grandes) 

➢ 1 caja de acuarela de 12 colores 

➢ 3 pinceles de paleta (número 16, 8 y 4) 

➢ 1 pizarra acrílica blanca pequeña (28x20) 

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

➢ Elementos decorativos: lentejuelas, ojos locos, stickers. 

➢ 1 cola fría 

➢ 1 rollo de cinta 1 cm de ancho (cualquier color) 

➢ 10 fundas plásticas  

➢ 3 láminas para plastificar (tamaño oficio) 

➢ 3 pañuelos desechables 

➢ 1 paquete de toalla húmeda para niños 

➢ 1 botella de agua antiderrame 

 

 
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 normal (no pastel) 

- 1 caja de 12 lápices de alcohol. 

-  

Nota: ambos estuches deben ser enviados en la mochila 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 
en su interior (marcar los lápices de colores, cera y alcohol uno por uno) 

 

 



 

 

• EL TAMAÑO DE LA MOCHILA DEBE SER CHICA O MEDIANA SIN RUEDAS (MARCADA CON NOMBRE Y 
APELLIDO EN UN LUGAR VISIBLE) 

• TODOS LOS DEMÁS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN UNA CAJA O EN UNA BOLSA: 

• ALUMNOS DE APELLIDOS DE LA LETRA A LA J: MIÉRCOLES  01 DE MARZO 

• ALUMNOS DE APELLIDOS DE LA LETRA K A LA Z: JUEVES 02 DE MARZO 
 
 

TEXTOS ESCOLARES 
 

➢ Bright Ideas Starter Set (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 2023 
 

NOMBRE DEL LIBRO FECHA 

El tiburón va al dentista, Editorial Alfaguara Infantil Abril 

La pequeña noche, Editorial Santillana Mayo 

Día de lluvia, Editorial Alfaguara Infantil  Junio 

Había una vez, Editorial Alfaguara Infantil Agosto 

Ni un pelo de tonto, Editorial Santillana Octubre 

Trino de colores, Editorial Alfaguara Noviembre 

 
 

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 y blancas (idealmente con velcro). 

 


