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1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas con forro plástico color morado (clase 
matemática) 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas con forro plástico color amarillo.(clase 
lenguaje) 

1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas con forro plástico color celeste. (clase DPS) 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm, 100 hojas con forro plástico transparente (expresión de 
sentimientos) 

1 Cuaderno collage de 80 hjs con forro de color verde, que será usado como agenda escolar 

1 Carpeta con elástico de cualquier color con nombre (clase de inglés) 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 7mm 100 hojas con forro blanco (naturaleza y Formación 
ciudadana 

1 Estuche con cierre, grande con los siguientes materiales: 

 1 Lápiz grafito 1 Sacapuntas con recipiente 

 12 Lápices de colores 1 Tijera punta roma 

 1 Goma de borrar 1 lápiz bicolor grueso 

 1 Pegamento en barra 

Estos elementos son de uso personal, deben estar todos los días en la mochila y renovarse 

cada vez que sea necesario 

1 plumón de pizarra (colores llamativos; rosa, morado, naranjo, etc) marcado 

1 Estuche de lápices de alcohol (tipo scripto) 

1 Estuche de papel entretenido 

1 Estuche de cartulina flúor 

1 Estuche de cartulina española 

1 Estuche de goma eva glitter con adhesivo 

1 Caja de plasticina, de buena calidad, fácil de modelar(no toxicas 

1 Caja de plasticina flúor de buena calidad, fácil de modelar (no toxicas 

1 Caja de tempera 

1 Block liceo N° 60. 

 Pinceles n° 6 – 8 – 10 y 12 

1 Set de ojos móviles diferentes tamaños 

1 Set de sticker pequeños 

1 Paquete de palos de helado de colores 

1 Set de pompones de fieltro de colores 

1 Set de limpiapipas brillantes 

 Para realizar trabajos manuales y decoración de láminas es necesario, que considere tener 
;botones de distintos tamaños, cilindros de papel higiénico y toalla de papel, restos de lana y 
géneros, escarcha, lentejuelas, corchos, tapas de bebida, etc. 

 Se sugiere mochila sin ruedas: los niños y niñas se enredan, no se 
percatan de la presencia de la mochila detrás de sus compañeros y se 
caen. 

 El UNIFORME de niñas y niños es buzo institucional, (pantalón rojo, polera blanca ambos 

con logo del colegio, zapatillas cómodas de cualquier color. (Evite cordones muy largos) y 
cotona o delantal gris para proteger la polera. 



IMPORTANTE: 

 El estuche debe estar desde el primer día en la mochila de su hija/o 

 Los cuadernos, serán usados a contar de la segunda semana de Marzo. 

 Los otros materiales deben estar disponibles en casa y serán usados durante 
el año, a contar de marzo 

  Los libros complementarios que usaremos este año serán proporcionados  
por el colegio. 

  En cuanto libros o textos de plan lector, serán informados en nuestra primera 
reunión de apoderados (marzo) 

 

 

 
Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 
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Puente Alto, Enero 2023. 


