Departamento de Educación Inicial y
Primer Ciclo Básico

LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2020
Nombre del alumno: ______________________________________________________
Curso: Kínder A

B

Persona que recibe: ______________________________________________________
Materiales de uso grupal.

1 block de dibujo chico (liceo N°60).
1 block de dibujo mediano N°99 1/8.
1 block de gamuzina.
1 block de papel holográfico.
1 block de cartulina metálica.
1 block de papel diamante.
2 pegamentos en barra de 2 grs. Aproximadamente.
1 estuche de lápices scripto.
2 lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 set de stickers de buena calidad.
5 barras de silicona.

1 paquete de festones de papel crepé (ROLLOS PARA DECORAR).
2 pliegos de papel kraft con diseño (DOBLADOS).
10 globos tradicionales sin diseños de un mismo color.
1 caja de témpera de 12 colores.
50 hojas impresas con dibujos a elección para colorear tamaño carta (POR SEMESTRE).
1 bolsita de plumas de un solo color.
1 bolsa de pompones (DE VARIOS TAMAÑOS Y COLORES).
1 bolsa de lentejuelas con formas.
10 platos de cartón desechables.
1 aguja de lana.
1 madeja de lana.
1 bolsa de figuritas de goma eva (PARA CLASIFICAR).

MATERIALES DE USO PERSONAL
TEXTOS
PANDY THE PANDA 2 PUPIL´S BOOK + ACTIVITY BOOK
1 cuaderno college 100 hojas ( 7 mm) con forro amarillo
Texto Estrategias y Comprensión de Lectura Editorial SM Nivel Inicial (SIN FORRO).
Libro de Matemática Lógica y Números N°2 Editorial Caligrafix (SIN FORRO).
Libro Semilla / INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA (SIN FORRO).
LIBROS DE PLAN LECTOR: se solicitarán para lectura complementaria cuatro libros de cuentos los
cuales deberán ser leídos y trabajados en la fecha que indique la educadora:
¡Seba es poco sociable! y ¡Sara se siente insegura!, Colección Desarrollo mis habilidades, Plan Lector
Mundicrom, Editorial Sopena.
¡Coco y rafa reutilizan las bolsas! y ¡Pipe ahorra energía!, Colección Guardianes del planea, Plan Lector
Mundicrom, Editorial Sopena.
1 Cuaderno ciencias College 100 hojas (media plana dibujo, media plana composición)
Forro plástico NARANJO, Literatura).
1 Cuaderno College Matemática 5 mm (Forro plástico ROJO, Lenguaje)
1 Cuaderno College Matemática 5 mm (Forro plástico VERDE, Grupos Humanos)
1 Cuaderno College Matemática 5 mm (Forro plástico AZUL, Matemática)
Carpeta de cartón con cierre elástico tamaño oficio (puede utilizar la misma del año anterior)
KINDER A: AZUL
KINDER B: NARANJA
1 estuche con 2 compartimentos con los siguientes materiales en su interior (material exclusivo de
estuche):

-Una tijera punta roma.
-Una goma tradicional (SIN DISEÑO).
-1 sacapunta con recipiente (SIN DISEÑO).
-1 lápiz grafito (SIN DISEÑOS NI ACCESORIOS).
-1 lápiz bicolor (azul-rojo).
-1 lápiz dúo (grafito-rojo).
-1 pegamento en barra.
-12 lápices de color (SIN DISEÑO).
-1 plumón de pizarra negro para actividades escriptográficas en pizarras individuales.
**Se solicita marcar cada uno de estos materiales con nombre y apellido de cada niño y niña**
**Libros, cuadernos y carpeta debe venir etiquetados sobre el forro plástico en la parte
inferior de la portada con NOMBRE Y DOS APELLIDOS, fuente: Comic Sans, tamaño 20**
(Pueden ser entregados junto a los materiales de uso grupal)

-Una bolsa de tela marcada con nombre y apellido con los siguientes materiales en su interior:
Cepillo dental, pasta dental, vaso sin asa y toalla de manos con elástico para colgar en el cuello. Estos
utensilios deben ser revisados e higienizados diariamente y renovados cada vez que sea necesario
(COMO SUGERENCIA CEPILLO DENTAL UNA VEZ AL MES).
-Una bolsa de tela de 25x25 cms aprox. para la colación marcada con nombre y apellido, con NEGRITA
Y MAYÚSCULA. Esta debe venir todos los días en la mochila.
Un individual de tela de 15x20 cms aprox. con nombre marcado. Este debe venir todos los días en la
mochila dentro de la bolsa de la colación.

Uniforme del colegio: Polerón gris con mangas burdeo y azul (con el nombre bordado), polera
gris con cuello piqué, pantalón azul marino largo, delantal o cotona (con el nombre bordado)

LOS NIÑOS DE PRE KÍNDER Y KÍNDER NO USAN UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.
1 mochila mediana “SIN CARRO”.
OBSERVACIONES:
Según el reglamento interno del Colegio Altazor, solo se permiten accesorios de color azul marino
(pinches, cintillos, poleras, beatles, cuellos, bufandas, guantes, gorros, parkas, etc.)
Los niños y niñas no pueden asistir al colegio con joyas, relojes, dinero u otros objetos de valor.
NO DEBEN TRAER JUGUETES.
Si en el transcurso del primer mes de clases, UD. opta por retirar a su hijo(a), los materiales de la lista
entregados serán devueltos; a partir del segundo mes solo se devolverán los materiales de uso
personal.
Los materiales deben ser entregados personalmente, dado que serán recepcionados uno a uno en la sala
del párvulo por una de las Técnico en Párvulos.
No olvide traer esta lista cuando entregue los materiales. S
 e solicita sacar una copia para que UD haga

uso de ella, pues el original quedará archivado en el colegio con las anotaciones que realicen las
educadoras.
Se enfatiza respetar las fechas y horarios de entrega de materiales, para que las actividades con los
niños(as) en el mes de marzo no se vean alteradas.
Fecha de entrega de materiales: _____________________________________________________

