
 

LISTA DE MATERIALES SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION NT2 

(Kínder) “A” 2020 
  
       UNIFORMES: 
 

Varones Damas Deporte  

Suéter verde (marcado) Suéter verde (marcado) Buzo azul (marcado) 

Pantalón gris Falda plisada gris Polera del buzo  

Calcetas plomas Calcetas grises Calcetines blancos  

Polera pique Delantal cuadrillé verde 
(marcado) 

Zapatillas blancas 

Cotona beige Polera pique  Short azul o calzas azules  

                 
   ASPECTOS A CONSIDERAR  
 

 Solicitamos  revisar la página web:  www.scuolaitaliana.cl  en la que se informará el día de ingreso a clases de los 
estudiantes. 

 Respetar el día y horario establecido para la entrega de materiales, a partir del lunes 24 de febrero hasta el viernes 28 , 
en horario de 9 a 12 am. 

 Todos los materiales y prendas de vestir deben venir visiblemente marcados, con el nombre y el apellido del niño/a, esto 
favorece la autonomía y responsabilidad de los niños; además evita pérdidas. 

 La mochila debe ser grande y SIN RUEDAS. 

 El uniforme se usará algunos días y en actos oficiales, mientras que el buzo del colegio se utilizará con más   frecuencia. 

 El delantal o cotona debe venir marcado adelante a la vista, con nombre y apellido, y con tirita para colgar. 

 Se requiere en marzo presentar un Certificado de atención Oftalmológica de su hijo/a.  

 Los materiales didácticos, que tienen referencia, es solo para facilitar su búsqueda, usted es libre de escoger otros 
lugares. 

 
   MATERIALES: 

 

2 caja de plumones de colores tamaño jumbo  1 Tijera punta redonda, no plástica y con nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Estuche con cierre para lápices y dos compartimentos.                                                                                                                                                                                          1 Pizarra blanca pequeña tamaño 28x23 apróx.                                                                                                            

2 Cajas lápices grandes 12 colores triangular       1 Destacador                                                                                                             

3 Cuadernos cuadriculados, universitarios, tapas de color: 
rojo, amarillo, anaranjado.  

6 bolsas ZIPLOC tamaño 30 x 30                                                                                                                                                                                                                                          

1 Cuaderno universitario croquis, tapa verde 1 pegamento gliter glue de 40 o 60 gr. 

 1 Archivador tradicional lomo ancho tamaño oficio     
(marcado)              

2 sobres de papel lustre pequeño 

1 Sobre de cartulina de colores                                                                                                           2 paquete de plastilina de 12 colores 

1 Cinta Maskintape ( de papel) ancha                           4 Plumones de pizarras ( rojo -  negro -  azul – verde) 

1 Paquete de lentejuelas  o lentejones                                                                                                                                                                                                   4 Pliegos de papel mantequilla                                                                                                                 

1 Resma de papel tamaño carta 1 sobre palos de helado grueso (sin color) 

1 block de dibujo tamaño liceo nº 60 Set de 6 platos de cartón 

5 Sobres de  láminas para plastificar                                                                                                                                                                               4 lápices grafitos tamaño jumbo 

1 Sobre de 6 separadores de colores para archivador 3 gomas de borrar 

4 Pegamento  en barra grande 1 vaso plástico pequeño marcado 

1 Barras de silicona 2 set de letras goma eva adhesivas. 
 
 
 
 
 

1 saca punta de calidad                               1 caja de témpera metálica  

1 toalla de mano marcada y con elástico para colgar BIEN  



 

MARCADA  

1 cepillo de dientes. BIEN MARCADO  

1 pasta de dientes  

2 fotos tamaño Pasaporte  

MATERIALES DE ASEO   
2 paquetes de Toalla desinfectante 
 

1 Papel higiénico 
 

2 Toalla nova 
 

 
 

2 Toalla húmedas 
 

 

  

 
 
 
 
 
LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 
           
OBLIGATORIO 
        1.- Libro idioma inglés: Libro Inglés DORA THE EXPLORA 3, (student`s and activity boock) 

   

  
 
  2.- Libro de Idioma Italiano: PIPPOPOTAMO, Editorial Eli, se avisará el lugar donde se venderá y la fecha. 
 

 
 

        
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Les deseamos un hermoso 2019 

FELICES VACACIONES 
BUONE VACANZE 

HAPPY SUMMER HOLIDAY

*Solicitamos adquirir materiales de buena calidad, ya que de esto depende, en parte, la duración, 
adecuada manipulación y la facilidad para realizar las actividades.  



 

 
 
 

 
Nota: 
Los estudiantes que aparecen en la lista son los que están matriculados al día de 
hoy 30 de diciembre 2019. 

   NOMBRE Color tempera de 
250 ml 

Material Didáctico  o Cuento  

1 AGUIRRE MAXIMO blanca Juanito y cachaote, editorial sm, Maya Hanisch 

2 CARTAGENA RAFAELA blanca Calina, editorial edebe , Leslie Leppe  

3 
CONCHA MATEO 

blanca Un día soleado, editorial Ekare, Rafael Rubio, Gabriela 
Lyon. 

4 DE LA FUENTE RODRIGO rojo Bingo de letras (referencia casa idea) 

5 

FUENTES RICARDO 
rojo Nadie quiere jugar conmigo, editorial SM, Gabriela 

Keselman. 

6 
HIPLAN EMILIA 

rojo Una cama para tres, editorial Santillana, Yolanda Reyes 

7 

JARPA MATIAS 
verde Los niños del fin del mundo. Pequeña gran historia 

Selk`nam , editorial SM, Manuel y Alex Peris. 

8 
LEMUS FACUNDO 

verde El niño y la noche, editoral Edebe, Fabian Rivas. 

9 

MARIN MARIA. ISIDORA  
verde La Historia infinita del gusanito carpocapsa, editoral 

Edebe, Luis Alberto Tamayo  

10 
MORENO ALEJANDRO 

cafè La señora Clo, editorial edebe, Bernardita Muñoz 

11 OSSANDON RENATO café Mila y la flor, editorial Edebe, Natacha Valenzuela. 

12 
O`BRIEN   VICTORIA 

piel Nikola y los vasos de luz, Editorial Edebe, Feliza Marro 

13 
RICKE AMALIA 

azul Ojos, Editorial Edebe, Leslie Leppe  

14 

RICKE AMANDA 

azul Para que no me olvides, editorial Edebe, Daniele Ball 

15 
SOTO ALICIA 

azul ¿Dónde Viven los animales ? Editorial Edebe ,  

16 

DURAN MATURANA JUAN JOSÉ 

amarillo Renán el tucán, editorial planeta Junior, Claudia y 
Andrea Paz. 

17 

 
amarillo Sabino, el lobo marino, Editorial Planeta Junior, Claudia 

y Andrea Paz 

18 

 
amarillo Rosa, la llama curiosa. Editorial Planeta Junior, Claudia 

y Andrea Paz. 

19 

 
verde Martin, el cuy bailarin, Editorial Planeta Junior, Claudia 

y Andrea Paz. 

20 

 
verde Ted: el tiburón con síndrome de Down, Editorial 

Planetalector, André Kanayet y Nathalia Rojas. 

21 

 
negro A dormir Nicolás, Editorial Planeta Infantil, Micaela 

Charif. 

22 

 
negro Juano, el perro peruano, Editorial Planeta Junior, 

Claudia y Andrea Paz. 

23  negro Nubarrón, Editorial Planetalector, Nobara Hayakawa 

24 
 

blanco Mi mamà, Editorial Fondo de cultura Economica, 

Anthony Browne. 



 

 
Los que matriculen con posterioridad serán incorporados hasta el 10 de enero o ya 
de vuelta del inicio escolar. 

 


