
 
LISTA DE MATERIALES KINDER 2023 

 

La lista incluye materiales básicos de uso durante el año escolar. Todo el material debe 

venir marcado. De ser necesario a inicios de segundo semestre se entregará lista de 

materiales de sustitución. 

 

1 estuche grande  que contenga: 

 12 lápices de madera de colores delgados 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con depósito 

 1 lápiz grafito N°2 

 1 tijera punta roma según lateralidad 

 1 pegamento en barra grande 
                                                                        

 
 
 
 
 

Cantidad Material 

1 Caja de lápices de madera 12 colores.  
1 Goma de borrar (tradicional sin diseño) 

1 Saca puntas con depósito 

1 Caja de lápices de cera 12 colores 

2 Cajas de plastilina triangulares de 12 colores. 

1 Caja de plumones gruesos de 12 colores. 
3 Lápices  grafito N° 2 triangular HB  

1 Cola fría 120 grs. (lavable) 

2 Pegamento en barra grande (1 por semestre) 

2 Block de dibujo de 1/8 medio # 99 

1 Paquete papel lustre 16 x 16 

1 Sobre de cartulina de colores 
1 Carpeta plastificada con acoclip color verde 

1 Caja de témpera sólida. 

1 Cuaderno de dibujo con espiral y hoja blanca (Tamaño universitario) 

1   Sobre de cartulina fluorescente 

1  Sobre de cartulina española 

3 Témperas  grandes diferentes colores 
1 Caja de témpera 12 colores 

1 Sobre de goma eva 

1 Paquete de palos de helado gruesos de colores 

1 Paquete de palos de helado delgado de colores 

1 Set ojos locos 



 

 

 

 
 

 
TEXTOS 

Lenguaje SonRisas . Lenguaje Kinder . Editorial SM 

Matemáticas SonRisas .Matemática Kinder. Editorial SM 

UNIFORMES 

 Delantal distintivo del Colegio (se compra en secretaría).Marcado con el nombre 
del estudiante.  
Zapatillas (blancas o negras) se sugiere sistema de amarre sin cordones 

1 Buzo del colegio-Calcetines negros o blancos. 
1 Mochila: Se sugiere amplia y sin ruedas 

MATERIALES  INGLÉS 

 Carpeta celeste con acoclip  
Textos: 
Super safari 2. Student’s book y Activity book.  

MATERIALES DE MÚSICA 

  Carpeta de color naranja,  
1 Instrumento de percusión (puede ser pandero, tambor, maracas, etc) 
Puede usar el del año anterior 

 MATERIALES YOGA 

 1 croquera tamaño oficio 
Restos de lana 
Lentejuelas distintos colores 
Glitter 6 colores 
500 grs masa para modelar 

MATERIALES DE ASEO PERSONAL DEBEN MANTENERSE EN SU MOCHILA (Marcados y de uso 
personal) 

 Cepillo   de   dientes    con   cobertor de  cerdas y  pasta  dental  chica  para  niños,   
dentro de un estuche marcado. 

1 Vaso plástico chico  marcado para lavado de dientes 
2 Paquetes de toallas húmedas  

 


