
 
Departamento de Educación Inicial  y  
Primer Ciclo Básico 
 

LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2019 
 
 

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 (99 - 1/8). 

    1 block de cartulina española. 

    1 block de papel lustre. 

    1 block de papel entretenido. 

    50 hojas de color. 

    50 hojas impresas con dibujos a elección para colorear tamaño carta. 

    2 pegamentos en barra de 23 gr. Aproximadamente. 

    1 caja de 12 lápices scriptos. 

    4 lápices grafitos. 

    1 tijera punta roma (para tener en sala) 

    1 sets de stickers de buena calidad. 

    10 barras de silicona. 

    1 papel crepé, color a elección 

    2 pliego de papel kraft color tradicional. 

    2 pliegos de papel kraft con diseño. 

    10 globos tradicionales, sin diseño. 

    1 juguete de plástico para el patio (reciclado en buen estado). 



     
6 platos de cartón, desechables. 

    2 bolsas de palos de helado gruesos de color. 

    2 manteles plásticos (de color a elección) 

    1 cinta de embalaje transparente. 

    1 cinta doble contacto. 

    1 libro de cuento infantil, buena calidad y acorde a la edad de los niños (5 – 6 años) 

    1 aguja de lana escolar (plástico) 

    1 madeja de lana (color a elección) 

    1 set de escarchas de colores 

    1 set de lentejuelas 

     

  
  



 
 

MATERIALES DE USO PERSONAL 
 

  TEXTOS 

  Texto  ESTRATEGIAS Y COMPRENSIÓN DE LECTURA (Editorial SM. Nivel Inicial) 
(con el nombre en el interior) 

  Libro de Inglés: PANDY THE PANDA Pupil's Book 2 y Activity Book 2 
(con el nombre en el interior) 

  Libro de matemática LÓGICA Y NÚMEROS N° 2 Editorial Caligrafix 
(con el nombre en el interior) 

  Libro SEMILLA- INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA (Editorial Santillana). 
(con el nombre en el interior) 

    

  Una bolsa de tela con: cepillo de dientes, pasta dental pequeña, vaso pequeño sin asa y toalla de mano con                    
elástico. 
Estos utensilios se deben supervisar diariamente y renovar cada vez que sea necesario. 

  Un estuche con dos compartimientos con los siguientes materiales en su interior: 
1 tijera punta roma. 
1 goma tradicional, sin diseño 
1 sacapunta con recipiente (sin diseño) 
1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor (rojo – azul) y 1 lápiz duo (grafito – rojo). 
1 pegamento en barra. 
12 lápices de color, sin diseño. 
1 regla plástica de 15 cm 
Se solicita, por favor, marcar cada uno de los materiales con el nombre y apellido del niño o niña. 

  1 cuaderno college matemáticas 5mm, 100 hojas forro anaranjado (Literatura) 
(con el nombre en el interior) 

  1 cuaderno college matemáticas 5mm, 100 hojas forro rojo (Lenguaje) 
(con el nombre en el interior) 

  1 cuaderno college matemáticas 5mm, 100 hojas forro verde (Grupos humanos) 
(con el nombre en el interior) 

  1 cuaderno college matemáticas 5mm, 100 hojas forro azul (Matemática) 
(con el nombre en el interior) 

  1 cuaderno college matemáticas 5mm, 100 hojas forro amarillo (Inglés) 
(con el nombre en el interior) 

  Carpeta de cartón tamaño oficio con elástico (PUEDE UTILIZAR LA MISMA DEL AÑO ANTERIOR). 
Kínder A: Roja 
Kínder B: verde 



   
 
1 bolsa de tela: de 25 x 25 cm. Aprox. para la colación, con nombre bordado. NO LONCHERA. 
Ésta debe venir todos los días en la mochila. 

  1 individual de tela 15 x 20 cm. Aprox. con nombre bordado. 
Éste debe venir todos los días en la mochila, en la bolsa de colación. 

   

 
Uniforme del colegio: Polerón 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 FISICA. 

 

1 mochila mediana “SIN CARRITO”. 

 

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 (Excepto el solicitado en la lista de útiles) 

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. Se 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: _____________________________________________________ 


