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RELIGIÓN: Pendiente hasta marzo 

TEXTOS CALIGRAFIX: TRAZOS Y LETRAS N°1 - LÓGICA Y NÚMEROS N°1 

Texto Inglés: Class Book Play time A by - Claire Selby (solo libro de actividades)- 

Editorial Oxford (en el mes de marzo, se realizará venta de textos de Inglés en el establecimiento) 

 

 

Una vez iniciado el año 

escolar, se indicará la fecha 

de recepción de materiales. 

No se recibirá nada el 

primer día de clases 

LISTA DE TEXTOS DE APOYO Y REFUERZO 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL: por lo cual debe venir marcada con el nombre del niño/a 

  1 Estuche con doble compartimento  

  carpetas tamaño oficio, con acoclip de color Naranjo, con 20 fundas tamaño oficio 

(armadas) 

  1 Carpeta tamaño oficio, con acoclip color azul, con 20 fundas tamaño oficio (armadas) 

  1 Carpeta tamaño oficio,  con acoclip color  celeste, con 20 fundas tamaño oficio 

(armadas) 

  1 Archivador tamaño oficio. Diseño a elección personal 

  1 Tijera metálica punta roma / tijera para zurdos en caso de que su hijo/a la requiera. 

  1 Toalla, con huincha para colgar 

  2 Pasta dental - 3 cepillo de dental (para el año 

  1 Vaso plástico 

  1 Caja multiorden (ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

  1 Caja multiorden (ejemplo) 

 Buzo de color azul     

 Polera blanca, con líneas azules. 

 Delantal verde de nuestro colegio   (niños y niñas) 

 Zapatillas de color negro, sin diseños o colores 

 INVIERNO: 

 Parka azul -gorros ya accesorios color azul 

 

 Buzo azul con gris  

 Polera gris  con azul 

UNIFORME OFICIAL 

 
“Toda prenda de vestir 

debe venir marcada con 

nombre y apellido del 

niño/a (No con lápiz- no 

iniciales del nombre) 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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MATERIALES DE USO COMPARTIDO: por lo cual NO requiere venir marcada con el nombre del niño/a 

 1 Block de dibujo tamaño médium 99 1/4 

 1 Block de dibujo tamaño mediano. 

 1 Sobre  cartulina española  

 1 Sobre cartulina metálica  

 1 Sobre de  goma eva  tradicional 

 1 Sobre goma eva con glitter   

 1 Sobre papel celofán 

 4  Pliego de papel  kraf. 

 3 Lápices grafito triangulares 

 3 Lápices grafito tradicional sin goma de 

borrar 

 2 Cajas de lápices de colores tamaño jumbo  

 2 Cajas de lápices de colores tradicionales 

12 colores, tamaño grande 

 1 Plumón permanente punta redonda color 

negro.  

 3 Plumones de pizarra (colores a elección 

personal)  

 1 Paquete de lápices rotuladores  scripto  

 1 Caja de lápices de cera gruesos (12 

unidades)  

 2 Cajas de plastilina (12 colores). 1 paquete 

palos de helados de colores. 

 1 Paquete de palitos baja lengua   

 4 Pegamentos en barra 40 grs. 

 1 Frasco  de 250 gramos de tempera blanca   

 

 

 

 1 Frasco de tempera de 250 gramos color a 

elección personal 

 1 Pincel espatulado grueso 

 1 Pincel espatulado fino 

 1 Acuarela de 12 colores 

 1 Set de tubos de glitter  

 1 Cinta de embalaje transparente  

 1 Set de stickers. 

 3 Sobres de escarcha color a elección 

personal 

 3 Sobres de lentejuelas color a elección  

 4 Goma de borrar grande.  

 2 Sacapuntas dobles con deposito  

 10 Fundas plásticas tamaño oficio  

 5 Micas transparente 

 1 Cuento para biblioteca de aula 

  1 Resma papel multi propósito tamaño oficio 

 1 Resma papel multi propósito tamaño carta 

 1 Bock de dibujo Médium 99 ¼ (GRANDE) 

 1 Cinta doble contacto  

 1 Cinta Masking Tape, ancha 

 10 Láminas para termolaminar 125 micrones 

tamaño oficio 

 1 Títere a elección personal  

 1 masa Das para modelar color a elección  

 1 set de juego de encaje  
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Educadora de Párvulos: Gabriela Balboa G. 

gbalboa@carmenteresiano-lareina.cl 

 

Se sugiere que la MOCHILA de los 

niños y niñas: Sean de un tamaño 

mediano, que les permita guardar 

sus pertenencias con comodidad.  

Y que no tenga ruedas, esta con 

el fin de evitar accidentes. 

 

 3 Caja de pañuelos desechables  

 1 Jabón líquido 

 2 Toallas de papel 

 2 Rollos de papel higiénico  

 2 Paquete de toallas húmedas  

 1 Paquete de servilletas  

 1 Desodorante ambiental desinfectante 

 

MATERIAL DE HIGIENE (se solicitará por semestre)  
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