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LISTADO DE MATERIALES
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KÍNDER 2019
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar y darles la bienvenida, informo a ustedes que la lista de materiales
se elaboró de acuerdo al programa pedagógico del segundo nivel de transición,
cuya finalidad educativa es potenciar los aprendizajes que le permitan al niño(a)
desarrollar sus capacidades y habilidades en los diferentes ámbitos para el
aprendizaje.
Agradecemos su significativo esfuerzo para apoyar la labor educativa de nuestro
establecimiento.
Materiales para el Ámbito de la Comunicación
En este ámbito utilizaremos los siguientes recursos para desarrollar en los niños y niñas las capacidades
comunicativas, expresivas y creativas a través de estrategias tales como: Plan lector “La magia de crecer
leyendo”, producciones literarias, juegos de sector “Artemín”, entre otros.





2 cuadernos college de 80 hojas. forrado de color azul y rojo.
50 hojas de color tamaño oficio (colores pasteles)
2 plumones negro PERMANENTES
5 plumones de PIZARRA; 2 negros, 1 verde, 1 rojo y 1 azul
1 estuche con cierre que contenga: 1 pegamento en barra grande, 1 saca-punta, 2 lápiz grafito, 12
lápices de colores, 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar.
Todos los elementos del estuche deben venir marcados con nombre y apellido del niño/a. Deberá
traerlo todos los días y ser completado cada vez que sea necesario.

 2 sobres tamaño oficio de plástico de un solo color sin estampados con botón, para juegos y cuentos
viajeros.(sin rotular )
 10 fundas plásticas tamaño oficio.(sin rotular )
 10 láminas para plastificar tamaño oficio.(sin rotular )
 1 carpeta plástica ROJA tamaño oficio con aco clip.
 1 carpeta con 10 fundas integradas para inglés.
 1 Archivador tamaño oficio lomo ancho. Decorado por la familia y rotulado con el nombre y nivel en
el lomo.
2 block de dibujo grande nº99 (20 hojas)
2 block de cartulinas de colores
2 block de cartulina española
2 pliegos de cartulina blanca
3 pliegos de papel kraft (doblado en 4)
2 fajos de papel lustre 10x10 cms.
1 fajo de papel entretenido 16x16 cms.
2 paquetes de goma eva (lisa y con brillo)
2 sets de plumones de 12 colores punta
gruesa.
 4 siliconas en barra normal larga y delgada
 1 Block de papel crepé.










 2 cintas adhesivas anchas transparentes
 2 cintas adhesivas de papel de mediano
grosor
 2 cintas adhesivas de doble cara
 1 caja de témpera de 12 colores
 2 pinceles tableados (nº 8-10)
 1 caja de plasticina de 12 colores
 1 metro de plástico de color a elección
(rojo, azul, amarillo o verde)
 3 pegamentos en barra grandes
 2 rollos de cáñamo (natural y color)
 1mt de arpillera (natural o color)

Materiales para el Ámbito de la Relación con el Medio Natural y Cultural (kínder)
Los materiales que utilizaremos en este ámbito son para que los niños y niñas descubran y comprendan las
relaciones entre los distintos objetos, fenómenos y hechos en donde asumen rol de investigadores que buscan
permanentemente caminos para resolver situaciones. Las estrategias de aprendizajes que aplicaremos son:
Los proyectos de aula, matemáticas a su manera, disertaciones, método científico, salidas a terreno, etc.
 10 bolsas plásticas, tamaño sándwich con cierre. (sin rotular)
 1 paquete de palos de helado delgados y de colores.
 1paquete de trabas de ropa
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Materiales Ámbito Formación Personal Social
En este ámbito reforzaremos y apoyaremos los vínculos familiares favoreciendo también, el sentirse parte de
un grupo con el cual comparte formas de vida, valores, costumbres, creencias y prácticas. Entre las
estrategias de aprendizaje que utilizaremos están: El personaje de la semana, proyecto “Vive saludable”,
estrategia de normalización, responsabilidades en sala, entre otras.
 1 mochila sin ruedas, de tamaño mediano.
 Útiles de aseo personal, en un bolso pequeño que contenga: 1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, 1
vaso plástico, 1 peineta, 1 colonia.
 2 cajas de pañuelos desechables.
Todo tiene que venir marcado con el nombre y apellido del niño/a, deberá traerlos todos los días desde el
primer día de clases dentro de la mochila (Serán renovados cuando sea necesario).
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los materiales se recibirán la primera semana de clases. Entregar en un solo paquete rotulado con el nombre y
nivel de su hijo(a).
Se sugiere elegir materiales de calidad, que permita realizar las experiencias de aprendizaje de una mejor
manera.
Toda prenda de vestir debe marcarse con el nombre del niño(a) en forma visible para evitar las confusiones o
pérdidas.
Cada niño/a deberá desde el primer día de clases traer su
personales, y una bolsa de género con su refrigerio saludable.

mochila

con: estuche,

bolso con sus útiles

La adquisición de los recursos pedagógicos del plan lector y material didáctico para el aula se organizará en
la primera reunión de padres.
UNIFORME DEL COLEGIO
Varones: Buzo completo del Colegio, polera de algodón con cuello redondo. Para las clases de Educación
física puede usar el short del Colegio. El pelo no debe cubrir las orejas ni pasar el cuello de la polera, no debe
tener más de cinco centímetros de largo, sin volumen ni diseños. En periodos de frío puede usar el polerón de
polar de la Institución.
Damas: Buzo completo del Colegio, polera de algodón con cuello redondo. Para las clases de Educación física
puede usar las calzas del Colegio. Las damas pueden usar sólo un aro por oreja, el cual debe ser sobrio,
evitando el uso de otros accesorios. Deben presentarse siempre con el pelo tomado. En periodos de frío puede
usar el polerón de polar de la Institución.
TEXTOS DE APOYO A LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE




LENGUAJE
MATEMÁTICAS
INGLÉS

: CALIGRAFIX, TRAZOS Y LETRAS 2 (MODELO TL2)
: CALIGRAFIX, LÓGICA Y NÚMEROS 2 (MODELO LN2)
: LITTLE TRAILS 3 (ACTIVIY BOOK) Editorial Dayton

(Los textos tienen distintos puntos de venta. Sin embargo, si los adquiere en librería Nené de Amunátegui, puede
pasar por su cupón de descuento (10%) del 17 al 28 de diciembre o los primeros días de febrero en las
dependencias del Colegio)

NOTA: Contamos aún con stock de uniformes en diferentes tallas. Consulte directamente en el Colegio para
adquirirlos

