LISTA DE MATERIALES

KINDER “B” 2022

UNIFORMES:
Varones
Suéter verde (marcado)
Pantalón gris
Calcetas plomas
Polera pique
Delantal verde cuadrille

Damas
Suéter verde (marcado)
Falda plisada gris
Calcetas grises
Polera pique
Delantal cuadrillé verde
(marcado)

Deporte
Buzo azul (marcado)
Polera del buzo
Calcetines blancos
Zapatillas blancas
Short azul o calzas azules

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

utilizará con más frecuencia.
-Delantal verde debe venir marcado adelante, a la vista, con nombre y apellido, con tirita para
colgar

- La mochila debe ser grande SIN RUEDAS
- Solicitamos a los padres y apoderados respetar los días y horario establecido para la entrega
de materiales, esto permitirá una mejor organización de cada nivel. No se recibirá ningún tipo de
material dentro del horario de clases.
MATERIALES: Recepción

desde el lunes 21 de febrero al 01 de marzo. En horario

de 09:00 a 12:00 hrs.
3 cuadernos de cuadro universitario, tapas de color rojo,
amarillo, azul.
1 cuaderno universitario Croquis (tapa verde)
Libro ingles Greenman and the magic forest
Pupil’s book A.

1 tijera punta roma, marca mundial (Marcada)
1 Block de dibujo Medium nº 99
1 estuche para lápices con cierre y 3
compartimentos de buena calidad (imagen
referencial)

1 set de letras y 1 set de números de goma eva
Texto de italiano PIPPOPOTAMO, editorial Eli, (se informará
lugar donde lo venderán)

1 saca punta de buena calidad marcado
2 gomas de borrar de buena calidad
1 destacador
2 cajas de 12 lápices de colores marcados c/u
1 estuche de lápices scripto de 12 colores
1 pizarra acrílica chica de 28 x 21,7cms. (Pro-arte)
4 plumones para pizarra (distintos colores)
5 láminas para plastificar con calor (delgadas)
3 lápices grafitos nº2 sin goma.
1 Scotch transparente Ancho
1 caja de plasticina
2 sobres de papel lustre 16x16

4 tubos grandes de pegamento en barra (revisar
que funcionen)
2 pliegos de papel mantequilla
1 pliego de papel Kraft
1 resma de papel fotocopia tamaño carta
Silicona en barra (3 delgadas)
1 sobre de palos de helado (sin color)
1 témpera de 250 Artel (encontrar en tabla al
final, correspondiente a cada estudiante)
Archivador tradicional lomo ancho
tamaño oficio
6 separadores de colores para archivador
1 juguete (encontrar en tabla al final,
correspondiente a cada estudiante)
1 sobre de cartulina de color
1 bolsa goma Eva Glitter

1 cinta masking tape enmascarar (ancha)
1 cola fría mediana

1 caja de témpera metálica 6 colores
1 metalófono 7 colores

1 sobre de cartulina corrugada

1 sobre de cartulina metálica

MATERIALES DE ASEO Primer semestre envían estudiantes de la lista desde N°1 al N°10
Segundo Semestre envían estudiantes de la lista N°11 al N°19
1 Papel higiénico
3 toallas de papel
2 paquetes de toallitas húmedas
2 paquetes toallas desinfectantes
KIT SANITARIO (PROTOCOLO Nº12: USO DE KIT PERSONAL DE PREVENCIÓN
COVID -19)
Mascarilla para recambio desechables
Alcohol gel al 70% (individual).

ESTUDIANTES

COLOR
TÉMPERA DE 250
ML.

JUGUETE(IMÁGENES
ES SOLO
REFERENCIA)

1

ARANDA FISCHER VIOLETA ESTEFANIA

Blanco

Set de frutas y verduras

2

BARRAZA BASTIAS VALENTINA EMILIA

morada

Set peluquería

3

BARRIOS LATORRE AMPARO TRINIDAD

Roja

Set de cocina

4

BRAVO ROJAS SOFÍA AMARA

Amarillo

Set de peluquería

Negro

Carrito de supermercado

5
CABALLERO SEGOVIA MAYTE PASCAL

6

ESCHERT TAPIA PEDRO AUGUSTO

azul

set de utensilios de
cocina

7

ESCOBAR COLLAO TOMÁS ALONSO

Piel

Canasto de abarrotes

8

GÁLVEZ BENAVENTE NICOLÁS

Roja

Set doctor/a

8

GOIC JAEGER GASPAR

Amarillo

Set de frutas y verduras

10

GUTIERREZ CUADRA LUIS DANIEL

verde

Set herramientas de
constructor/a con casco

11

IRIBARREN ROJAS JOSEFA ISABEL

verde

Set de cocina

12

JARA OSORIO AMANDA SOFÍA PAZ

Café

Carrito de supermercado

13

JARPA SEGUICH RENATA IGNACIA

anaranjada

set de utensilios de
cocina

14

MARÍN PEREIRA NICOLÁS ALEJANDRO

negro

Set doctor/a

15

PRADO SEVERINO LUCIANO JEREMÍAS

negro

Set herramientas de
constructor/a con casco

16

PROHENS WITTWER ALFONSO SAID

café

Canasto de abarrotes

17

RIVERA PELLEGRINI FRANCO OCTAVIO

azul

Carrito de supermercado

18

TORO MENA LUCIANO ANTONIO

azul

Set herramientas de
constructor con casco

19

ZAZZALI VERASAY VALENTINO

Roja

Set de doctor/a

