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PREKINDER Y KINDER 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1. CUADERNOS Y OTROS: 

 
 

Diario de Vida 1 cuaderno college media composición (mitad croquis, mitad composición)  
80 hojas. FORRO MORADO. 

Inglés 1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas. FORRO CELESTE. 

Música  1 carpeta tamaño oficio con elástico. COLOR AZUL. 

Actividades 1 carpeta tamaño oficio con elástico. COLOR ROJO. 

Jefatura 4 fotos tamaño carnet actualizadas del alumno/a 

Agenda Escolar 2020 Adquirir en la administración del colegio. 

 
 
 

2. TEXTOS ESCOLARES: 
 

 
PREKINDER Inglés:   Mouse and Me! Student book Level 2  

               (incluye workbook)  
 

Oxford 

 Religión:  Hola, Jesús. Prekinder 
                   Religión Católica. 
  

SM 
 

Preescritura:  Trazos y letras Preescolar N°1  
                          

Caligrafix 

Cuadernillo Matemática:  Lógica y Matemática Preescolar N°1 
 

Caligrafix 

 

KINDER Inglés:   - Mouse and Me! Student Book Level 3 
                 (incluye workbook) 
 

-   Reader:      1.    My Family 
        2.     Baby Animals 

Nivel: Starter     Serie: Dolphin 

Oxford 

 Religión:  Hola, Jesús. Kinder 
                   Religión Católica. 
 

SM 
 

Preescritura:  Trazos y letras Preescolar N°2  Caligrafix 
 

 Cuadernillo Matemática:  Lógica y Matemática Preescolar N°2 
 

Caligrafix 

- Los textos de inglés y libros de lectura complementaria deben ser adquiridos directamente en la 
librería Book & Bits. Mencionar al colegio para adquirir descuento. 

- En el caso de los textos de Lenguaje y Religión (Editorial SM), se entregará en el colegio un cupón 
que permitirá acceder a un precio especial por la compra del pack de libros de Religión y Sendas 
Lenguaje, este debe ser retirado el día 15 de enero en Admisión ente las 09.00 y 15.00 horas. 

- Los lugares de venta de los cuadernillos de preescritura y matemática, los pueden revisar en 
http://caligrafix.cl/donde-comprar/ 

 
 

 
 

IMPORTANTE: 
1.- Todos los cuadernos, textos, útiles y uniforme deben estar claramente marcados. 
2. Cuadernos y textos deben estar marcados en el lado superior derecho, con el nombre, apellidos y curso. 
3.- Los útiles escolares deben estregarse el primer día de clases en el edificio de preescolar (horario: 9:00 a 
15:00 hrs.) 
4.- Se solicita que los cuadernos, carpetas y foto tamaño carnet se entreguen aparte de los útiles, en una 
bolsa plástica con el nombre del niño/a. 
 

http://caligrafix.cl/donde-comprar/


 

 
 

3. ÚTILES: 
 

De aseo personal  
 

En la semana 
queda la bolsa en 

el perchero del 
niño/a 

- 1 bolsa de género con nombre y apellidos afuera 
- 1 peineta 
- 1 toalla pequeña 
- 1 pasta de dientes 
- 1 cepillo de dientes  
- 1 vaso plástico pequeño 

 

Música - 1 metalófono diatónico 8 notas. Se utilizará en pre kínder y kínder 
 

Psicomotricidad - 1 cuerda (niñas) 
- 2 pelotas de tenis (niños) 

 

De trabajo en 
Aula  

- 1 estuche (cierre horizontal) 
- 1 block grande (dibujo 99 ¼) 20 

hojas 
- 2 block medianos (dibujo 99 1/8) 20 

hjs. 
- 1 block chico 
- 2 estuches de cartulina colores 
- 2 estuches de cartulina española 
- 1 estuche de papel holográfico o 

cartulina metálica 
- 1 estuche de papel entretenido 
- 1 estuche de goma eva 
- 1 estuche de cartón corrugado 
- 1 estuche de papel crepé 
- 3 pliegos de papel kraft 
- 1 pliego de cartulina cualquier color 
- 2 block de papel lustre de 16x16 
- 1 pliego de papel de regalo 
- 1 plumón permanente 
- 4 plumones de pizarra (negro y 

colores) para trabajo de los 
estudiantes en área. 

- 2 bolsas de palos de helados de 
colores 50 unid. 

- 1 bolsa de palotines 50 unid. 
- 1 caja de tizas pequeñas 6 colores 
- 10 botones de diferentes formas y 

colores (no muy pequeños) 
- 2 paquetes de perros de ropa 
- 1 paquete de plumas 
- 2 bolsas de lentejuelas colores 
- 2 bolsas de ovillos pequeños de lana 

de colores 
- 2 agujas de lana punta roma 
- 1 bolsa de bombillas plásticas 
- 2 sobres de stickers (diseños 

grandes) 
 

- 1 bolsa de arcilla blanca 
- 12 platos de cartón 
- 12 vasos plásticos 
- 1 bolsa de globos colores (25 

unid.) 
- 3 cajas de plasticinas 12 colores 
- 2 set de glitter 5 colores 
- 1 frasco de témpera grande 

(cualquier color) 
- 1 caja de témperas 12 colores 
- 1 mezclador de 4 
- 2 pinceles: 1 grueso y 1 delgado 
- 1 brocha pequeña y delgada 
- 1 rodillo pequeño 
- 3 cajas de lápices largos 

triangulares 12 colores 
- 2 cajas de lápices cera gruesa de 

12 colores 
- 2 cajas de marcadores jumbo de 

12 colores 
- 10 lápices grafito triangulares N°2  
- 5 gomas de borrar 
- 3 sacapuntas con depósito 
- 6 pegamentos en barra grande 
- 2 tijeras punta roma 
- 3 masking tape ancho  
- 1 scotch ancho transparente 

(embalaje) 
- 1 cinta adhesiva de doble contacto 
- 6 barras de silicona delgada 

(manipulación del docente para 
apoyo al trabajo de los niños) 

- 15 termoláminas 
- 1 rollo de papel contact 
- 1 delantal para arte (o camisa de 

adulto en desuso) 
- 1 caja plástica 6lt. 

 

Biblioteca de 
Aula 

- 1 libro infantil  
Sugerencias:  Editorial SM, Serie “A Babor” 
                         Editorial Santillana, Serie Verde limón (+3años) o Serie Verde (+4 años) 
                         Editorial Alfaguara Infantil, Serie Primeros Lectores 
                        Editorial Zigzag, Serie Lectorcitos Azul 

Materiales en 
desuso 

Tarros, cajas de remedios, cilindros de papel higiénico, artefactos electrónicos, disfraces, 
ropa de guagua, pañales, otros. 

 
 
  



 

 

4. UNIFORME:   

 

Buzo  institucional,  2  poleras  deportivas unisex institucionales,  calcetines y zapatillas deportivas (no de 

futbol o tipo Converse), 2 delantales institucionales para niñas, 2 cotonas institucionales para niños. Short  

institucional (opcional  para  el  verano). En invierno, polar institucional, parka  o  abrigo  azul  marino. 

 

5. COLACIONES: (Prekinder y Kinder) 

 

Para intencionar un menú saludable y equilibrado en las colaciones de los estudiantes, solicitamos a los 

padres respetar la siguiente minuta: 

  

 

La  colación debe venir en una bolsa (de tela o plástica) marcada con el nombre del niño/a, en un lugar visible. 
(Separada de lonchera de almuerzo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes Opción 1: 
Un puñado de frutos secos (almendras, nueces, maní sin sal, pasas, etc.) +  jugo o leche 
Opción 2: 
Una barra de cereal + jugo o leche 

Martes Opción 1: 
Fruta (fresca, cocida o deshidratada) + jugo o leche 
Opción 2: 
Palitos de verduras (zanahoria, apio, palmitos, etc.) + jugo o leche 

Miércoles Opción 1: 
Yogurt con cereales + jugo o leche 
Opción 2: 
Postre de leche + jugo o leche 

Jueves Opción 1: 
½ marraqueta con agregado (palta, quesillo, tomate, jamón, etc.) + jugo o leche 
Opción 2: 
Galletas saludables (integrales, galletas de arroz, etc.) + jugo o leche  

Viernes Opción 1: 
Huevo duro + jugo o leche.  
Opción 2: 
Queque saludable (sin glaseados de chocolate) + jugo o leche  


