
 
 

LISTA DE MATERIALES  
KÍNDER 2016 

 
 

Nombre del alumno: ______________________________________________________ 

Curso: Kínder  A B 

Persona que recibe: ______________________________________________________ 

 
Materiales de uso grupal. 

1ª 2ª  

  2 block de dibujo 99 (cartulina blanca) 

  1 block de cartulina española 

  1 block de goma eva tradicional 

  50 hojas de color 

  2 caja de plasticina de 12 colores 

  2 pegamentos en barra de 23 gr. aprox.   

  1 caja de lápices pastel 

  12 lápices de scripto  

  1 regla plástica de 30 cm 

  1 set de etiquetas autoadhesivas 

  3 dados de goma eva (cualquier tamaño) 

  10 botones de colores 

  1 hilo de sisal o cáñamo (de color o crudo) 

  1 set de sticker de buena calidad 

  1 pliego de papel kraft con diseño 

  10 barras de silicona 

  10 globos 

  10 hojas tamaño carta con imagen para colorear 

  3 papeles de volantín de colores (no blanco, no azul, no rojo) 

  1 plumón de pizarra negro (Uso en Pizarra Mágica personal, el plumón debe permanecer en el 

estuche de cada alumno) 

  6 platos plásticos desechables  

  6 vasos plásticos  desechables  

  2 manteles plásticos desechable (color) 

  1 ula – ula 

  1 juguete reciclado en buen estado para implementar juego de patio. 

      

Departamento de Educación Inicial  y  
Primer Ciclo Básico 



MATERIALES DE USO PERSONAL 

 

1ª  

 Texto Estrategias Comprensión de Lectura, Editorial SM. Nivel Inicial.  

 Texto de Inglés Pandy the Panda 1 (Student´s book + Activity book) 

 Libro Proyecto Bicentenario Kínder (maleta) Editorial Santillana. 

 Libro SEMILLA – INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA. (Editorial Santilla).  

 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental dentro de estuche de tela con nombre bordado.  

TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO(A) 

 1 estuche doble con: 
1 tijera punta roma,   

1 goma,  

1 sacapuntas con recipiente,  
2 lápiz grafito,  

1 pegamento en barra,  
12 lápices de colores.  

1 lápiz duo (GRAFITO – ROJO),  

1 lápiz bicolor (AZUL – ROJO),  
12 lápices de scripto.  

1 regla plástica de 15 cm 
TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO(A) 

 1 cuaderno collage matemáticas 5 mm, 100 hojas, forro anaranjado ( literatura) 

 1 cuaderno collage matemáticas 5 mm, 100 hojas, forro rojo ( pre- escritura) 

 1 cuaderno collage matemáticas 5 mm, 100 hojas, forro verde ( grupos humanos) 

 1 cuaderno collage matemáticas 5 mm, 100 hojas, forro azul ( cuantificación ) 

 1 carpeta de cartón con elástico  

kínder A: NARANJA / kínder  B: VERDE  
(pueden utilizar la de Pre kínder) 

 1 bolsa cuadrille roja de 25 x 25 cm. para la colación con el nombre bordado 

 1 individual de tela de 32 x 22 cm. aprox. Para la colación con  nombre bordado 
 

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

 LOS NIÑOS DE PRE KINDER Y KINDER NO USAN UNIFORME DE EDUCACION FISICA. 
 1 MOCHILA MEDIANA SIN CARRITO; con colación e individual dentro de la bolsa cuadrille roja 

y agenda del Colegio Altazor desde el primer día de clases. 
 
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. 

- 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. 

- Las marcas de los productos que aparecen en la lista no constituyen obligatoriedad, se sugieren 
por su comprobada calidad y seguridad para los párvulos. 

- Los materiales deben ser entregados personalmente, dado que serán recibidos 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. 



 


