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Materiales que quedarán permanentemente en casa:

4 Lápices grafito Nº 2
1 Sacapuntas  de buena calidad útil para lápices Jumbo (2 orificios)
3  Goma de miga
4 Pegamentos en barra de  21 grs.
2 Caja de 12 lápices de colores tamaño JUMBO (1 semestral)
1 bolsón de goma eva con glitter
2 bolsones de cartulina española
2 Block de dibujo tamaño Liceo (chico)
1  carpeta con elástico color verde (sin aco)
1 Estuche de género con cierre (grande)
1 bolsa  de pom pom mediano
3 pliegos de papel kraff de  color rojo, verde, amarillo
1 pliegos de papel kraft   con diseño
1 ovillo de lana cualquier color
3 metros de  hilo o cordón  dorado para manualidades
30 botones de colores rojo, verde, azul (10 grandes, 10 medianos, 10 pequeños)
1 bolsa de gemas
1 cuadrado de plumavit grueso forrado con genero de 20 x 20 con punzón
1 plumón dorado
1 plumón  plateado

Materiales que siempre deberán estar en la caja transparente:
1 Cuaderno de matemáticas cuadro de 7mm college 100 hojas forrado color  amarillo (debe ir en
la mochila)
3 barras de silicona transparente
4 plumones  de pizarra
2 plumones punta fina
1 Papel lustre 10x10 cm
1 Papel lustre 16x16 cm
1 caja de lápices scripto (12 Unidades)
1 caja de plasticina de 12 colores
1 Caja de témpera 12 unidades
1 pincel plano N° 12
1 pincel de pelo N° 6

Materiales que van en el estuche:
1 pegamento en barra
1 sacapuntas
1 tijera punta roma de buena calidad
1 lápiz grafito
1 goma
1 caja de lápices de colores tamaño JUMBO (12 unidades)

MATERIALES DE ASEO PERSONAL
1 estuche plástico para los útiles de aseo
1 Cepillo dental
1 Pasta dental
Vaso plástico
1 Paquete de 2 toalla de papel absorbente
1 Jabón líquido
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2 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas desinfectantes
3 mascarillas de repuesto para cambio diario.

Por favor enviar todos los materiales con nombre.

Todos los materiales de aseo deben venir desde el primer día en su mochila, la práctica de
higiene bucal la realizaremos sólo si la situación sanitaria lo permite y todos los niños y niñas
deben aprender a asearse solos, sin ayuda de sus tías después de ir al baño (practicar en
vacaciones).
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TEXTO DE APOYO LENGUAJE
“Jugando con los sonidos”, Caligrafix, Nivel 2 (Comprar última versión)

TEXTO DE APOYO MATEMÁTICA.

Rainbow Matemática Kínder (se adjunta información para realizar la compra)

TEXTO DE ESTUDIO INGLÉS

1 carpeta con elástico color naranja.
“Greenman & The Magic Forest A” Editorial Cambridge.
La venta es solo online en la página www.booksandbits.cl y se empezará a utilizar a inicios de
Marzo. El texto debe ser original, no fotocopia, ya que se pierde la nitidez de las actividades,
podrían faltar páginas o quedar mal compaginadas. Además cada libro viene con un set de stickers
y Pop-outs para su uso en clase.

Materiales Educación en la Fe

● Carpeta con elástico rosada
● Se pedirá libro de apoyo en marzo, el cual se venderá en el colegio.
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