
VESTUARIO, MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES 2020 
Primer nivel de transición B” (pre-kinder)” 

 

 

UNIFORME: Todo deben venir marcado con nombre y apellido en un lugar visible (no 
iniciales) 

Varones Damas Deporte 

 Suéter verde  Suéter verde Buzo azul 

 Pantalón gris Falda plisada gris Polera blanca del colegio 

 Calcetas ploma Calcetas ploma Calcetas blancas 

 Cotona beige con lazo  Delantal cuadrillé verde  Zapatillas blancas 

Polera piqué del colegio Polera piqué del colegio Short Azul o calzas azules 

  
OBSERVACIONES A CONSIDERAR: 
 

  Se requiere en marzo presentar un certificado de atención oftalmológica. 

 

  El uniforme se usará algunos días y actos oficiales, mientras que el buzo del colegio se 

utilizará con más frecuencia. 

 

  El delantal o cotona  debe venir marcado con nombre y apellido en un lugar visible (no 

iniciales) y con lazo para colgar en perchero. 

 

  MOCHILA: Para la comodidad y seguridad de los niños y niñas del nivel pedimos una 

mochila adecuada; es decir en un tamaño apto guardar sus pertenencias, uso y  SIN 

ruedas. 

 

  Todos los materiales deben venir visiblemente marcados con nombre y apellido. 

 

  Respetar el día y horario establecido para la entrega de materiales, que 

será desde el 24 de febrero hasta el 28 de febrero de 9:00 hrs. a 

12:00hrs. (no se recibirá ningún tipo de material dentro del horario de 

clases.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÚTILES DE ASEO 
 
2 Toallas húmedas 
1 Papel higiénico 
2 Toallas nova  
1 paquete toallas desinfectantes  
1 bolsa color verde genero para útiles de aseo 
de 30 x 40 cm. (marcada con nombre y 
apellido)  
1 Vaso plástico (marcado en un lugar visible)  
1 toalla con elástico para el cuello (uso diario)  
1 cepillo de diente 
1 pasta dental infantil  

LIBROS ASIGNATURA INGLÉS:   

Dora the explorer 2 (student´s  and 

activity book) 

     
   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 fotos tamaño pasaporte (actual, sin datos) 6 Plumones de pizarra (colores a elección) 

1 cuaderno universitario croquis verde. 3 Pliegos papel kraf 

3 Cuadernos universitarios cuadro grande (rojo, 

amarillo y azul) 

7 pliegos papel mantequilla 

1 estuche grande con cierre (amplio, sin 

separaciones y no metálico) 

1 Caja plasticina, 12 colores 

2 lápices grafito Nº2 triangular jumbo (sin goma) 6 láminas para plastificar en caliente, tamaño oficio. 

2 Cajas de lápices grueso (jumbo) 12 colores (cada 

uno con nombre) 

1 resma tamaño carta 

3 gomas de borrar  1 cinta de embalaje transparente ancha 

3 pegamentos en barra grande                                                            1 cinta adhesiva de papel ancha 

1 estuches de plumones jumbo 10 ó 12 colores 

(cada uno con nombre)  

1 carpeta de cartulina 

1 Tijera punta redonda, mango negro mundial  1 carpeta de cartulina española 

1 Archivador tradicional lomo ancho tamaño oficio  1 Block papel entretenido tamaño origami 16x16 cm. 

1 sobre de 6 separadores 1 papel lustre origami 16x16 cm 

1 Pizarra acrílica de 28 x 23 cm. (medidas para 

tamaño del casillero)                                                             

2 pinceles, plano nº8 

5 barras largas de silicona delgada 1 mezclador 6 cavidades 

1 paquete de palos de helado sin color 6 bolsas herméticas (ziploc) 30x30 cm. 

1 caja de lapices de cera grueso 12 colores  



 

1º NIVEL DE TRANSICIÓN B” (PRE-KINDER) 
N° ALUMNO MATERIAL CUENTO: 

Favor evitar colocar nombre del 
estudiante en la portada del cuento 

1 
Ibis Alvayay Portilla 
Antonia 

1 Set tempera glitter 6 colores 
1 set stickers números de goma eva 
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

Rena 
Autor: Benji Davies 
Editorial: Zig-Zag 

2 
Cortés Jil Florencia 
Agustina 

1 Set tempera glitter 6 colores  
1 set stickers números de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

Leila (Edición española) 
Autor: Míriam Hatibi | Màriam Ben-Arab 
Editorial: Timun Mas Infantil 

3 
Debernardi  Patiño 
Giuliana Chiara 

1 Set tempera glitter 6 colores  
1 set stickers números de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

De aquí y de allá 
Autor: Maya Hanisch 
Editorial: Amanuta 

4 
Gálvez Maldonado 
Mauricio Alonso 

1 Set tempera glitter 6 colores  
1 set stickers números de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

Sobre ruedas 
Autor: Francisca solar 
Editorial: SM 

5 
Martín Fernández 
Renato Antonio 

1 frasco de tempera 250 ml. rojo 
1 set stickers números de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

¡yo no fui! 
Autor:  Paula Vásquez 
Editorial:  ZIG-ZAG. 

6 
Martínez Pinilla 
Luciano Nicolás 

1 frasco de tempera 250 ml. azul 
1 set stickers números de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

No lo puedo creer 
Autor: Pelayos 
Editorial: SM. 

7 
Mercado Jil Julieta 
Victoria 

1 frasco de tempera 250 ml. amarillo 
1 set stickers números de goma eva  
1 set lentejuelas grande fig. surtida 

Para pasarlo chancho 
Autor: Andrés Kalawshki y Barbará Oettinger 
Editorial: SM 

8 

Merino García 
Ignacía Paz 

1 frasco de tempera 250 ml. Verde 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

Los niños del fin del mundo. Pequeña gran 
historia Selk’nam 
Autor: Manuel y Alex Peris 
Editorial SM. 

9 

Montalva Ortiz 
Elisa Rosario 

1 frasco de tempera 250 ml. Anaranjado 
1 set stickers letras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

La luz en la noche 
Autor:  Marie Voigt 
Editorial:  Zig-Zag 

10 

Reynuaba Martínez 
Bruno León 

1 frasco de tempera 250 ml. Morado 
1 set stickers letras de goma eva  
1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 

El Misterioso Caso del oso 
Autor:Oliver Jeffers 
Editorial: Fondo de cultura económica 

11 

Sarabia Barón 
Joaquín Ignacio 

1 frasco de tempera 250 ml. Rosado 
1 set stickers letras de goma eva  
1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 

Viste América 
Autor: Maya Hanisch 
Editorial: Amanuta 

12 

Sepulveda Lozano 
Matías Emanuel 

1 frasco de tempera 250 ml. Piel 
1 set stickers letras de goma eva  
1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 

El camino que no iba a ninguna parte 
Autor:Gianni Rodari 
Editorial SM 

13 Ureta Riquelme 
Arturo Gabriel 

1 frasco de tempera 250 ml. Negro 
1 set stickers letras de goma eva  

La gran idea del bubal 
Autor: Anna Cerasoli 



1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 

Editorial: SM 

14 

Tamblay Astudillo 
Emilio Arturo 

1 frasco de tempera 250 ml. Café  
Blanco 
1 set stickers letras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

Así te quiero. Mamá 
Autor: Gabriela Keselman y Lucía Serrano 
Editorial: SM 

15 

 Valdivia Ronsecco 
Tomás 

1 frasco de tempera 250 ml.Blanco 
1 set stickers letras de goma eva  
1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 
 

Ratón olfatón. El ladrón de la luna 
Autor: Frank Madsen 
Editorial: Edebe 

16 

Ureta Riquelme 
Mariano Ignacio 

1 frasco de tempera metálica 250 ml. 
Verde 
1 set stickers letras de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

La ballena 
Autor: Benji Davies 
Editorial:  ZIG-ZAG. 

17 

Pesenti Lancellotti 
Fiorenza Antonella 

1 frasco de tempera metálica 250 ml. 
Azul 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

La ballena en invierno 
Autor: Benji Davies 
Editorial:  ZIG-ZAG. 

18 

Araneda Vargas 
Sofía Magdalena 

1 frasco de tempera metálica 250 
ml.Rojo 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 
 

El Grotlin 
Autor: Benji Davies 
Editorial:  ZIG-ZAG. 

19 

 

1 frasco de tempera metálica 250 ml. 
Plateado 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

Galileo y la luna 
Autor: Feliza Marro 
Editorial: edbe 

20 

 

1 frasco de tempera metálica 250 ml. 
Dorado 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

¿Se pueden pintar los sueños? 
Autor: Carmen del Castillo Vendrell 
Editorial: edebe 

21 

 

1 colafría de 450 g. 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 

Ratón olfatón. La oruga que se perdió 
Autor: Frank Madsen 
Editorial: Edebe 

22 

 

1 colafría de 450 g. 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 pegamento glitter 40 ó 60 gr. (color a 
elección) 

La genio de de plata 
Autor: Paulina Jara Straussman 
Editorial: edebe 

23  1 colafría de 450 g. 
1 set stickers figuras de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

La fanfarria de las ranas 
Autor: Satoe Tone 
Editorial: SM 

24  1 frasco de tempera 250 ml. Verde 
1 set stickers letras de goma eva  
1 set Lentejuelas grande fig. surtida 

No es mi culpa 
Sergio y Sofía Missana  
Editorial: SM 



 
 

Nota: 
Los estudiantes que aparecen en la lista son los que están matriculados al día de 
hoy 30 de diciembre 2019. 
 
Los que matriculen con posterioridad serán incorporados hasta el 10 de enero o ya 
de vuelta del inicio escolar. 
 
 
 

 

25  1 frasco de tempera 250 ml. azul 
1 set stickers números de goma eva  
1 Masa para modelar blanca 500 gr. 
Masa das 

Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta tierra 
Autor:Oliver Jeffers 
Editorial: Fondo de cultura económica 


