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LISTA DE MATERIALES – SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION   
 KÍNDER - 2020 

 

Cuadernos:  
3 cuadernos universitarios de matemáticas de100 hojas, empastados: verde, azul y amarillo 
Libros de sala: 
Entregados por el ministerio y escuela 
 

Materiales para su estuche (marcado) 
1 caja de lápices de colores jumbo 
1 tijera punta roma  
1 goma de borrar  
1 sacapuntas con dispensador acorde a los lápices de colores 
1 lápiz grafito 
1 stick fix grande 

Importante:  
➢ Si su hij@ /pupilo, es zurdo favor enviar los materiales acordes para facilitar su trabajo en el 

aula.  

Materiales para su caja plástica: (primer y segundo semestre) 
1 caja plástica de 6 litros 
5 gomas de borrar  
1 sacapuntas con dispensador 
8 lápices grafitos 
8 stick fix grandes 
2 estuche de lápices scriptos de buena calidad  
1 caja de tempera de 12 colores 
1 pincel N°8 y 12 
2 caja de plasticina buena calidad  
2 caja de lápices de cera de buena calidad. 
2 cajas de lápices de colores jumbo 
La caja se mandará en vacaciones de invierno para que sean repuestos los materiales para el segundo 
semestre, cada alumno se repone material cuanto este se acabe o pierda. 

 

INGLÉS 
✓ LIBRO CALIBOTS PRESCHOOL 2. CALIGRAFIX 
✓ 1 CARPETA COLOR AMARILLO 

 

OTROS MATERIALES (no deben venir marcados) 
2 carpetas con archivador tamaño oficio color: roja, azul, (marcadas con el nombre del alumno por 
dentro) 
3 plumones para pizarra, color a elección. 
1 Block de dibujo N°99. 
1 sobre de goma eva con: con textura o diseño 
1 sobre goma eva 
1 sobre de paño lenci 
5 pliegos de goma eva colores vistosos 
1 juego didáctico acorde al nivel. (memorice, domino, cubos, laminas dactic) 
1 cinta de doble faz 
2 cintas maskintape (gruesa y delgada) 
10 barras de silicona delgada. 
5 barras de silicona con gliter 
15 láminas para termo laminar gruesas 
1 pieza de cinta de género. 
3 pliegos de papel kraf 
20 fundas tamaño oficio  
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de cartulina con diseño. 
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5 pliegos de cartulinas de colores vistosos 
2 sobres papel lustre origami 
1 bolsa de limpia pipa. 
1 bolsa de ojos locos negros 
1 bolsa de plumas de colores 
1 set de botones 
1 punzón plástico escolar punta metalica 
1 set de aguja plástica escolar 
2 pliegos papel celofán con diseño. 
1 plumón sharpie negro, plateado o dorado. 
1 libro de mándala para colorear de mínimo 20 hojas 
1 paquete de palos de helado color natural 
1 paquete de baja lengua 
1 pieza de cinta de 5 cms, colores vistosos 
10 globos de colores 
12 cucharas desechables. 
12 vasos desechables. 
12 platos desechables. 
Durante el año se podrían solicitar materiales según contenidos en estudio, con el respectivo 
aviso por medio de una comunicación. 
 

 
Materiales de aseo personal (primer semestre) 
1 cepillo dental marcado. 
1 vaso plástico marcado. 
1 pasta dental de adulto 
 

 
Sicomotricidad 
➢ Todo el uniforme deportivo, (pantalón de buzo, polera, polerón o chaqueta, así como el 

bolso, deberán estar debidamente marcados con su nombre y el curso en un lugar visible. 

➢ Botella de agua 

 
UTILES DE ASEO (SUGERENCIA PARA COOPERACIÓN VOLUNTARIA) 
2 rollos de papel higiénico 
4 rollos de papel absorbente 
1 jabón liquido 
2 tarro de toallas para desinfectar 
1 desodorante desinfectante clorox 
1 alcohol gel grande. 
3 cajas de pañuelos desechables 
 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN MARZO EN EL HORARIO QUE 

LOS PROFESORES DETERMINEN, LAS LISTAS SE RECEPCIONAN CON LA TOTALIDAD DE 

LOS MATERIALES. LA CAJA PLASTICA CUADERNOS Y LIBROS DEBEN ESTAR LA PRIMERA 

SEMANA DE CLASES. 

LECTURAS DOMILICIARIAS KINDER AÑO 2019 

MES TITULO AUTOR Editorial 

Abril “Ocho patas y un cuento” Beatriz Concha 
 

Alfaguara Infantil 

Junio “Oscar y la mentira” Ricardo Alcantara Santillana 

Agosto “los secretos del abuelo 
sapo” 

Keiko kasza 
 

Ediciones Edebe 

Octubre “Eva y su tan” Andrea Maturana 
 

Santillana  
Infantil 

 


