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Estimado Apoderado, a continuación se muestra la lista de materiales a utilizar por su hijo(a) en el 

transcurso del año escolar. No obstante podrán ser requeridos otros materiales que no se encuentran 

en esta lista, de acuerdo a la necesidad de cada asignatura. 

Recuerde que sus materiales deben estar marcados con nombre/apellido y curso de su hijo(a). 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 

 

 
- 1 Estuche escolar con lápiz grafito, goma, pegamento, tijeras, 12 lápices de colores y sacapuntas. 

Se trae todos los días en la mochila (Los cuadernos y estuche se deben enviar el primer día de 

clases, todo marcado con nombre del alumno). 

- 2  cuadernos universitarios cuadro grande (forro azul y forro rojo). 

- 1 cuaderno universitario de croquis  (forro verde) 

- 1 Sobre de papel entretenido 

- 1 Sobre de cartulinas españolas de colores 

- 1 Sobre de cartulina colores 

- 1 carpeta de goma eva de colores o brillantes 

- 1 block de dibujo N°99 

- 2 cajas de plasticina (buena calidad) 

- 1 caja de lápiz grafito 

- 2 goma de borrar 

- 2 cajas de lápices de colores  

- 2 cajas de lápices scripto 

- 1 caja de temperas de 6 colores y un pincel de tipo camello N°8 

- 3 pegamentos en barra medianos de buena calidad 

- 1 set de lentejuelas y escarcha 

- 2 plumones de pizarra negro o azul 

- 2 bolsas de palo de helado, 1 de madera y otro de madera color 

- 1 carpeta plástica tamaño oficio color a elección con 50 holas blancas tamaño oficio sin perforar 

- 1 cinta de embalaje transparente 

- 1cinta masking tape 

- 1 pieza de cinta delgada de genero color a elección 

- 2 set de stickes no violentos  

- 2 set de papeles lustre 

- 1 cola fría  

Útiles de aseo personal 

- 1 bolsa de genero marcada con 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental, 1 un vaso pequeño de 100cc 

y una toalla de manos, marcado con el nombre 

Materiales de taller de cocina (marcados y solo se envía cuando se avise) 

- 1 delantal de cocina 

- 1 plato bajo de melanina 

- 1 set de servicios plásticos de buena calidad (marcados con el nombre) 

- 1 porta credencial 

- 1 rompecabezas o  material didáctico de buena calidad. 

Textos de estudio: 

- Texto de Ingles Calibots Preschool n°2 para 5 años 

- Texto lógico y números  Caligráfix para 5 años.  

- Texto mis primeras palabras- Nivel transición a partir de 5 años. Editorial Astoreca. Los libros 

se compran en línea https://tienda.astoreca.cl/mis-primeras-palabras 

 

Nota: La lista de las lecturas complementarias estará disponible en la página web del colegio 
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