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NOTA: LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES, PARA EVITAR 

PÉRDIDAS TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE DE ALUMNOS (ROPA Y ÚTILES ESCOLARES). 

 

 

“Señor apoderado recuerde que al comprar los materiales escolares debe exigir el rotulado en español  que indique la 

declaración de no toxicidad, componentes y materiales de fabricación”. 

 

 

 

                                                                                                                     Coordinación Académica 

 1 cuaderno caligrafix kinder “Lógica y Números N° 2”. 
(www.caligrafix.cl) 

 1 caja de tiza de 10 colores. 

 1 cuaderno college 100 hjs. Cuadriculado 7mm forrado azul.  2 pliegos cartulina color. 

 1 cuaderno college 100 hjs. Cuadriculado 7mm forrado rojo.  1 bolsas de palos de helado (baja lengua) 

 1 croquera mediana  1 estuche con cierre. 

 2 carpeta (rosada y amarilla)  1 cinta de doble contacto. 

 1 Audífonos de cintillo.  5  gomas grandes  para borrar. 

 4 cajas de lápices de 12 colores largos triangulares. No 
tóxicos. 

 1 pincel pelo  grueso. 

 2 tijeras escolar punta roma.  1 Masking tape ancho. 

 1 cajas de lápices de cera. No tóxicos.   Elementos decorativos (escarcha, lentejuelas, etc.) 

 1 estuche de plumones delgados 12 colores.   1 caja individual 6 litros. 

 1 caja 12 unidades lápiz grafito n° 2 pax  3 aportes para biblioteca de aula (cuentos, fabulas, 
revistas, recetas, diarios, etc.) 

 1  block de papel lustre 16 x 16 para origami.  2 juegos didácticos. (Legos, puzles,…)  

 3 plumones de pizarra recargable  1 libro de Mandalas infantiles (uso personal) 

 1 borrador pequeño (uso personal)  1 cepillo de dientes. (Marcado con el nombre.) 

 1 marcador permanente color negro.  2 bosas de género para colgar en perchero, azul y roja 
cuadrillé (marcadas con el nombre del niño) 

 1 bolsón de goma eva.  1 toalla pequeña con elástico para colgar en cuello 
(marcada con el nombre), 

 2 cajas de  plasticina 12 colores no tóxico.  1 mochila SIN ruedas.  

 1 bolsón papel entretenido.  Vaso plástico. 

 1 bolsón de cartulinas españolas.  1 peineta o cepillo 

 10 fundas plásticas tamaño oficio.  1 caja de pañuelos desechables. 

 6 adhesivos en barra grande. No tóxico.  1 caja de toallas húmedas desinfectantes.  

 1 caja de temperas 12 colores. No tóxico.  1 paquete de animales plásticos. 

 1 cola fría lavable escolar  125 gr. No tóxica.  1 Bolsa ziploc extra grande para guardar los audífonos. 

 1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.  1 Audífono con micrófono con conexión USB 

 4 sacapuntas   

 1 cinta de embalaje transparente.   

http://www.caligrafix.cl/

