
                                             LISTA DE MATERIALES PRE-KÍNDER 2022 
 
Cuadernos 

• 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas con forro azul (matemáticas)  

• 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas con forro amarillo (lenguaje)  

• 1 Cuaderno croquis universitario con espirales con forro naranjo, 

100 hojas (religión)  

• 1 Cuaderno croquis universitario con espirales con forro verde, 100 

hojas (ciencias)  

 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON EL 
ESPIRAL AL AIRE. (debe recortar el forro plástico para que el espiral quede 

libre, solo se forran las tapas del cuaderno y se fijan fuertemente con cinta doble 
fas.) 

 Materiales generales individuales que todos los días de clases 

están en la mochila.  

1 Estuche amplio. Dentro del estuche debe colocar: 1 caja de lápices de colores 

tamaño jumbo + 1 goma de borrar + 1 lápiz grafito + tijera punta roma + 
pegamento en barra. Marcados con nombre y apellido. 

1 Estuche aparte con lápices de cera tamaño jumbo. 

Materiales para quedar en la sala de clases: 

4 Cajas de plasticina 12 colores fluorecente. (prefiera marcas reconocidas 

buenas, de lo contrario no sirven porque son muy duras para moldear, 

recomendamos JOVI) segundo semestre se solicitará renovación si falta 
material. 

1 Sacapuntas con depósito para 2 tamaños de grosor de lápices. (sacapuntas 
doble buena calidad)  

2 lápices grafito. 

1 goma de borrar grande. 

1 lápiz marcador permanente negro, punta fina. 

1 block de dibujo 99 ¼. (es un block gigante de 20 hojas) 

1 carpeta de cartulina española. 

2 Cintas de papel (masking) de colores. 

2 Temperas de 6 colores una glitter y una metálica. 

1 Tempera de 12 colores corriente + 3 pinceles n°10 

1 bolsa de palos de helado colores (baja lengua) 

1 Bolsa de “palotines de colores” (palos de fósforos de colores) 

20 Láminas plastificadoras (tamaño oficio)  

2 Set de glitter de 12 colores  

10 Fundas plásticas tamaño oficio.  

1 Set de stickers. 

4 Set de banderitas marcadoras plásticas. (tipo pos-it) 

1 sobre de pastillas/masilla adhesiva (ejemplo: UHU PATAFIX) 

1 cuento tapa dura. 

*MATERIALES ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS CLASE A 

CLASE, LOS MATERIALES QUE SE TERMINEN DURANTE AÑO 

DEBERÁN SER REPUESTO, PREVIA NOTIFICACIÓN VÍA MAIL. 

NOTA: TODOS LOS MATERIALES SON DE USO COMUN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de estudio 2022 

•      Proyecto sonrisas pre kínder lenguaje pack, editorial SM 

• Proyecto sonrisas pre kinder matemáticas, editorial SM 

• Proyecto sonrisas pre kinder ciencias, editorial SM 

 

 

• TEXTO INGLÉS  “HAPPY CHARMS 2” ESTUDENT Y 

ACTIVITY BOOK. Editorial Dayton. 

• TEXTO ORIENTACIÓN, Editorial Adventista.  

“Soy una creación única, 4 años” búsquela en la página web de la 

editorial 

 Sexualidad - Soy una creación única - 4 años (2 ed.) 
(aceschile.cl) 

• Plan Lector 2022 

ABRIL “Así comenzó todo”  Editorial adventista 

MAYO “Había una vez una barco” Editorial LOQUELEO(ex 
alfaguara) Autora Graciela Montes, Argentina. 

JUNIO “El día de Manuel” ” Editorial LOQUELEO(ex 

alfaguara) Autores María José Ferrada y Patricio Mena, 

Chilenos. 

AGOSTO “Y llovieron ranas” ” Editorial LOQUELEO(ex 

alfaguara) Autora Sara Bertrand, chilena. 

OCTUBRE “La gallina, el gato y el tribunal” ” Editorial 

LOQUELEO(ex alfaguara) Autora Ana María 
Guiraldes, chilena. 

NOVIEMBRE “Parábolas Bíblicas”  Editorial adventista, venta en el 

colegio. 

UTILES DE ASEO PERSONAL 

• 2 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades. 

• 1 Bolsa de género con nombre 20 X30 cm. color verde con cordel 

para la colación NO LONCHERA. 

Uniforme: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique blanca).  

Polera amarilla solo para el día de deporte. Zapatillas blancas o negras 

deportivas (no de lona) Delantal o cotona institucional CON NOMBRE 

BORDADO AL LADO DERECHO, manga derecha con una cinta roja, 

manga izquierda con una cinta azul. 

En temporada de invierno solo se acepta parka azul o chaqueta del colegio, 

(guantes-gorros y cuellos azul marino) . 

 MOCHILA GRANDE SIN RUEDAS (calcular el tamaño para que pueda 

guardar una carpeta dentro) 

 

• TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN 

VENIR MARCADOS EN LA PORTADA, PARTE 

INFERIOR CON LETRA MAYÚSCULA ARIAL 28 

NEGRITA, DE LO CONTRARIO SERÁN 

DEVUELTOS.  Ejemplo: “JUAN GONZALEZ” (NO 

ESCRIBA NADA MÁS, NO MÁS NOMBRES Y 

APELLIDOS, NO CURSO, NO COLEGIO).  

 

Nota: el establecimiento solicita comprar textos escolares 

y/o complementarios por un presupuesto aprobado por el 

Consejo Escolar y el Centro General de Padres y Apoderados. 

https://www.aceschile.cl/sexualidad-soy-una-creacion-unica-4-anos-2-ed
https://www.aceschile.cl/sexualidad-soy-una-creacion-unica-4-anos-2-ed

