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LISTA DE MATERIALES  
KINDER 2022 

 

IDENTIFICACIÓN  * Durante la primera semana de clases, el colegio tomará una fotografía al 
estudiante para agenda, libro de clases y ficha del alumno, de uso 
exclusivamente oficial. 

UNIFORME 1. Buzo y polera del colegio 
2. Zapatillas color negro 
3. Parka del colegio 
4. Mochila azul marino sin diseño (prohibido el uso de mochilas con 

ruedas) 
Niño: 

1. Cotona con nombre bordado amarillo al lado izquierdo 
2. Cabello corto 

Niña: 
1.    Delantal del colegio con nombre bordado amarillo al lado izquierdo 

2.    Peinada con moños o pinches azules 

* El uso del uniforme completo del colegio es obligatorio para todos los 
alumnos. 

LENGUAJE  
 
 
 
 

Textos:  
1. Proyecto “Senderos”, Student Edition GR K, Volumen 1 y 2 Editorial 

Harcourt  
2. Reader´s Notebook Consumable GR, Volumen 1 y 2, Editorial 

Harcourt 
* Disponibles en www.pmjbooks.cl o desde el 17/01 en Librería Inglesa 
(Benavente 575, Puerto Montt, horario de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 
18:00) 

Plan Lector: 
1. “La fanfarria de las ranas”. Satoe Tone. Editorial SM                         
2. “El pingüino adivino”. Victoria Hurtado. Ediciones B 
3. “El festín de Agustín”. Mauricio Paredes y Verónica Laymuns. 

Santillana infantil. 

MATEMÁTICA Texto: 
“Viva las matemáticas”, New Edition por capítulos, Editorial Harcourt 
(Disponible en librería inglesa (www.libreriainglesa.cl, Benavente 575, 
Puerto Montt) 

INGLÉS Texto: 
- “Mouse and me 3”. Student book. Oxford (Disponible en librería 

“Books & Bits” ubicada en Guillermo Gallardo #314. Fono contacto: 

http://www.pmjbooks.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
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652341704 o en forma online en www.booksandbits.cl) 
Material: 

- 1 carpeta amarilla con acoclip 

RELIGIÓN Texto: 
- “Serafín” 5. Editorial Magisterio Casals (se adquiere a través de 

www.grupomagisterio.cl) 
Material: 

- 1 carpeta celeste con acoclip. 

FORMACIÓN EN 
VIRTUDES Y 
EMOCIONES 

- 1 carpeta blanca con acoclip 
- 1 croquera tamaño carta, 50 hojas doble faz 

MÚSICA - Metalófono cromático de maleta (dos hileras de placas) de 25 notas. 
Debe ser llevado a cada clase y retornar a casa. 

ED.  FÍSICA - Buzo colegio (marcado con nombre del alumno) 
- Polera colegio (marcado con nombre del alumno) 
- Calcetines blancos  
- Zapatillas blancas tipo running non marking (uso exclusivo ed. Física) 
- Toalla de mano 
- Botella de agua 
- Certificado médico que acredite estado de salud del alumno, que 

deberá ser entregado en marzo 2022. 
- En septiembre considerar vestuario para Gala Folklórica (su ausencia 

debe ser justificada con certificado médico que la certifique o 
entrevista con dirección por viaje). 

* Considerar presupuesto para salidas pedagógicas. 

MATERIALES  Papeles: 
- 2 resmas de papel fotocopia tamaño carta 
- 1 pliego de papel Kraft grandes 
- 1 Pliego de papel Kraft grande color 
- 1 pliego de goma eva con purpurina plateada. 
- 1 pliego de goma eva color piel 
- 2 block tamaño liceo (chico) 
- 2 set de cartulina española de 20 colores 
- 1 set de papel crepé 
- 1 set de goma eva de colores 
- 20 láminas para termo laminar tamaño oficio 

Estuche: 
- 1 estuche con cierre de 30x30 cm azul (respetar medida y color) 
- 6 lápices grafitos triangulares (con nombre) 
- 1 caja de 12 colores de madera (gruesos y largos con nombre) 
- 1 set de lápices (scripto) de 12 colores (con nombre) 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores (gruesos con nombre) 
- 4 gomas marcadas con nombre 

http://www.booksandbits.cl/
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- 1 tijera punta redonda marcada 
- 1 saca punta con receptáculo doble 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 lápiz bicolor azul y rojo 

Plumones: 
- 1 plumón de pizarra rojo 
- 1 plumón de pizarra azul 
- 1 plumón de pizarra verde 
- 1 plumón punta fina negro 
- 3 plumones de pizarra negro 

Otros: 
- 3 stick fix en barra 40 grs. c/u  
- 1 archivador de lomo grande color azul 
- 1 rollo de huincha de embalaje transparente 
- 3 rollos de papel engomado (01 delgado, 02 ancho) 
- 1 rollo de forro autoadhesivo transparente 
- 1 carpeta plastificada azul con acoclip 
- 1 cuaderno college cuadro grande azul plastificado, 100 hojas 
- 1 caja témpera 12 colores 
- 10 barras de silicona (delgadas y largas) 
- 1 ovillo de rafia color natural 
- 1 set de stickers de refuerzo positivo 
- Cuentas grandes para collares 
- 1 caja de plastilina 
- 1 set de lanas de colores 
- 1 set de masas grandes 
- 1 Bolsa de 20 globos redondos de colores 
- Una bolsa de “ojos locos” 
- 1 set de cubos multiencajes unifix de 100 unidades (marcados con 

iniciales uno por uno) 
- 1 Pizarra blanca individual 
- 1 cartón piedra 

ÚTILES DE ASEO - Individual de género color azul (sin diseño) con nombre bordado en 
amarillo 

- 1 bolsa de género de 30x30 color azul con nombre bordado en 
amarillo para la colación 

- 2 cajas de bolsas herméticas con cierre deslizable 18 x 20 cm. 

IMPORTANTE 

1. Como institución dedicada a la educación y formación de personas y con el afán de entregar material 
atingente a las necesidades del siglo XXI, es indispensable que éste se adquiera mediante la vía oficial y 
no a través de herramientas de segunda mano, de otra edición o impresas que atentan contra el “derecho 
de autor” y dificultan la labor pedagógica. 

2. Si bien los textos que han sido solicitados son considerados herramientas fundamentales para el 
desarrollo continuo de los aprendizajes del año, la cantidad de páginas o capítulos que sean trabajados no 
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necesariamente serán los únicos indicadores de la cantidad y calidad de aprendizajes logrados según el 
currículum vigente. Es el profesor quien, con conocimiento experto, utilizará esta y otras herramientas en 
virtud de la necesidad de los alumnos y grupo curso. 

3.  El colegio facilitará las instalaciones para una venta presencial de los textos de religión el lunes 28 de 

febrero de 8:30 a 16:00 hrs. 

4. Los uniformes están disponibles en: Tiendas Dolly, Urmeneta 292 (65) 225 7585 

5. Todos los útiles deben venir marcados individualmente con el nombre del alumno. 

6. Las prendas del uniforme deben tener cada una el nombre del alumno con una cinta para colgar (y así 
evitar extravíos). 

7. Se espera que los materiales sean calidad y amigables con el medio ambiente (no tóxicos) 

8. El plazo máximo de entrega de los materiales es una semana antes del inicio de clases entre las 9:00-
13:00 horas. 


