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MATERIALES USO DEL AULA  

- 1 Plumón  permanente negro (punta gruesa) 
- 1 rotulador negro (punta fina) 
- 1 plumón negro punta fina permanente (tipo sharpie) 
- 2 plumones de pizarra (negro y rojo) 
- 1 pliegos de cartón forrado.   
- 3 carpeta de goma eva de 10 colores 
- 1 carpetas de cartulina española 
- 1 témpera de 125 grs. Color a elección  
- 10 fundas plásticas tamaño oficio. 
- 10 láminas de termolaminar 
- 1 Cinta Masking tape (mayor Adhesión) gruesa  
- 1 Cinta Masking tape (mayor Adhesión)  delgada 
- 2 Cinta adhesiva gruesa transparente  
- 2 paquete de bolsas con cierre hermético (tipo ziploc) 

grande y mediana. 
- 2 esponjas amarillas (para lavar platos) 
- 2 pliegos de papel kraft 
- 2 pliegos de papel bond 
- 2 pliegos de goma eva color a elección 
- 2 paquetes de Toallas desinfectantes. 
- 2 desinfectantes ambientales 
- 2 paquetes de toallitas húmedas de bebé. 
-   1 alcohol gel 270ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

 1° Semestre (Evaluación escrita): 
Título: Coco y Pío 
Autor: Alexis Deacon 
Editorial: Ediciones Ekaré 
 Colección: infantil  
 

 2° Semestre (Evaluación escrita):  
Título: Sapo tiene miedo 
Autor: Max velthuijs 
Editorial: Ekaré  
Colección: infantil  

 
 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Respecto a detalles de textos escolares, por favor revisar 
circular adjunta con fundamentos, valores, medios de compra 
y entrega 
 

- Licencia Digital Santillana Compartir, Proyecto “Saber Hacer” 
Editorial Santillana – Prekinder (4 años) 

- Inglés: Discover with Dex 1 , Sandie Mourao,   Editorial 
Macmillan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 

- Los materiales que deben venir dentro de la caja de plástico, 
marcada con el nombre del niño/a son: Pegamento en barra, 
caja de témperas de 6 colores, Lápices de cera, plasticina, 
Pincele de brocha, plumones de pizarra, colafría, paquetes de 
papel lustre, palos de helados, lentejuelas, globos, set de 
lanas, botones,  ½ esponja. 

*Estos materiales deben ser repuestos a medida que se agoten.  
- Los materiales que deben venir dentro del estuche son:  
      lápices de colores, Tijera, Lápiz grafito, Goma de borrar, 
      sacapuntas doble 
- El año 2021 solo se utilizará una bolsa de género, con el fin de 

que los niños/as trasladen su colación y al momento de llegar 
a casa puedan ser desinfectadas o lavadas con facilidad. No 
habrá uso de mochila.  

- Los materiales de uso del aula son para elaborar materiales 
concretos, con el fin de potenciar los aprendizajes. Estos 
materiales no son retornados al finalizar el año.  

- Los útiles de aseo son de uso exclusivo para los estudiantes, en 
la sala de clases.  

 

MATERIALES DE USO PERSONAL 
 

- 1 Caja de plástico 6 litros  
- 1 archivador tamaño oficio (color café)  
- 1 cuaderno tipo college de croquis (verde) 
- 1 Estuche con cierre 
- 1 Caja de Lápices 12 colores  jumbo 
- 1 Tijera punta roma metálica 
- 1 Lápiz grafito triangular 
- 1 Goma de borrar mediana 
- 1 Sacapuntas doble (para lápiz delgado y grueso) 
- 1 Pegamento en barra 20 gr. 
- 1 caja de témperas de 6 colores 
- 1 Caja de Lápices de cera Jumbo 12 colores 
- 1  caja de plasticina 12 colores 
- 1 Pincele de brocha  
- 2 plumones de pizarra (negro y rojo) 
- 1 colafría de 40 gr.  
- 2 paquetes de papel lustre 10x10 
- 1 set de palos de helados naturales gruesos. 
- 3 bolsas de lentejuela de diferentes colores   
- 3 globos de colores  
- 1 set pequeño de lanas 
- 10 botones de distintos colores y tamaños 
- ½  esponja amarilla (para lavar platos8899) 
- 1 par de claves (instrumento musical) 
- 1 croquera (para música)  
- 2 bolsas de género para trasportar colación desde el 

hogar.  
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