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Lista de Materiales Escolares 2020 

Prekinder 
 
 

           Profesora Responsable: Viviana Droppelmann Toledo. 
 
 

Materiales escolares 
 

 1 Estuche grande con nombre y apellido. 
 1 Tijera punta roma. 
 2 Cajas de lápices de madera de 12 colores. (Tipo jumbo grueso). 
 2 Cajas de plasticina de 12 colores. 
 2 Lápices grafito (Tipo jumbo grueso). 
 2 Goma chica. 
 1 Pincel N°8 y N°16. 
 1 Sobre de cartulina española doble faz. 
 1 Sobre de papel lustre. 
 1 Cuaderno 100 hojas tipo collage (enumerado), forrado con papel de regalo, con nombre y apellido en la 

tapa (Cuaderno de mensajes). 
 1 Archivador grande con nombre y apellido. 
 2 Tubos de pegamento en barra tamaño grande. 
 2 Plumón de pizarra. 
 1 Plumón permanente de cualquier color. 
 1 Sobre de papel entretenido. 
 1 Block de dibujo grande. 
 1 Sacapuntas de buena calidad. 
 1 Cola fría pequeña de uso escolar. 
 1 Cinta adhesiva ancha (scotch) 
 1 Toalla de papel (Uso en clases de lenguaje artístico). 
 1 Set de masas Play Doh 
 1 pliego de papel celofán color a elección 
 1 croquera tamaño oficio 
 1 caja de lápices de cera de 12 colores 
 1 caja de lápices scripto de 12 colores 

 
 
 

Útiles de aseo 
 

 6 Cajas de pañuelos desechables. 
 1 Cepillo de dientes (marcado con nombre) 
 1 Vaso plástico (marcado con nombre) 
 1 Toalla de manos con elástico (Bordado con nombre y apellido). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Textos escolares 
 

 
 
Los textos pedagógicos, Lenguaje, Matemáticas e inglés, para realizar actividades en el Aula, se van a 

gestionar la primera semana de Marzo.  Estos textos serán costeados por el Apoderado.  
 

Aspectos a considerar en el proceso Escolar de sus hijos 
 
Sr. Apoderado: 
La presente es para dar a conocer y sugerir algunos aspectos importantes de considerar para el buen desarrollo 
del proceso escolar de sus hijo(a). 
A continuación detallo a Ud. lo siguiente: 
 
 

1. Materiales Escolares: 
Éstos se recepcionarán la semana, del 24 al 28 de Febrero 2020 (09:00 a 13:00 hrs.).  Se ruega, cumplir 
con la fecha solicitada, evitando traerlos el primer día de clases para poder centrar nuestra atención en el 
cuidado del niño y la niña y llevar un buen registro de sus materiales. 
 

2. Horario: 
La jornada de clases es de 13:30 a 18:00 horas. 
Se sugiere tomar las medidas del caso y evitar que los alumnos lleguen atrasados a clases. 
 

3. Uniforme escolar y presentación personal: 
Buzo, Cotona o delantal, Parka o polar del colegio. 
Zapatillas. 
 

4. Marcado de ropa: 
Se solicita a los padres, marcar bien cada prenda del uniforme de sus hijos(as) “BORDADO”, así como 
los materiales escolares que porte diariamente, identificando claramente nombre y apellido de sus 
hijos(as). 
 

5. Lista de materiales: 
Se recomienda a los apoderados que, al comprar la lista de materiales, adquieran productos de buena 
calidad y verificar que los componentes de fabricación no sean tóxicos.  Esto debido a que los alumnos 
por su edad, tienden llevar las cosas a la boca. 
 

6. Furgón escolar: 
La contratación del servicio de furgón escolar, es de responsabilidad de los apoderados, el 
establecimiento escolar se limita sólo a la entrega de nombres y teléfonos para su contacto y debida 
contratación, por lo tanto, se sugiere verificar que el transporte cuente con las medidas de seguridad 
establecidas y que por ende esté inscrito en el Registro de Transporte Escolar correspondiente al 
Ministerio de Transporte. 
 

7. Otra información, se ruega establecer contacto en Secretaría del Establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


