
 

 

 

 
LISTAS DE MATERIALES 

KÍNDER 2018 

 

I. Materiales generales 

Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso. En el 

caso de cuadernos y libros deben venir forrados. 

 
 

Bolsa de género: libre elección, de 30 x 20 cm. 

Contenido de la bolsa: 

 1 vaso plástico. 

 1 escobilla de dientes. 

 1 pasta de dientes de niño. 

 

    Mochila (libre elección). 

 

II. Materiales complementarios:  

 

 1 botella plástica de 250 cc para agua. 

 1 cuaderno de 60 hojas forrado color celeste o croquis (sólo alumnos nuevos). 

 1 tijera de punta redonda. Si es zurdo, debe ser especial. 

 1 revista usada. 

 2 diarios completos. 

 1pintora de plástico (con elástico en las mangas). 

 Delantal de colegio(niñas cuadrillé azul, niños cotona). 

 2 frascos de masa tipo Play Doh 141 grs. 

 

 

 1 libro de tapa dura para niños de la edad, de acuerdo al curso 

K-A K-B K-C 

 Animales. 

 Plantas. 

 Oficios. 

 Cuerpo Humano. 

 Valores. 

 Experimentos. 

 

 

 

 

 Geografía de Chile. 

 Planetas y Universo. 

 Recetas de cocina 

infantiles. 

 Informativos: 

deportes. 

 Dinosaurios. 

 Manualidades. 

 Rimas 

 Trabalenguas 

 Adivinanzas 

 Atlas infantil 

 Mitos y fábulas 

infantiles. 

 Cuentos 

tradicionales. 

 

*La libreta de comunicaciones será entregada los primeros días de clases. 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Sectores de aprendizaje: debe venir todo marcado con nombre del alumno. 

 

 

 

 

 

Material para contar y clasificar 

K-A K-B K-C 

20 botones de 

diferentes tamaños y 

colores. 

20 conchitas lavadas 

de diferentes tamaños 

y colores. 

20 bolitas de diferentes 

tamaños y colores. 

 

Inglés 

Texto: 

Libro de inglés: Súper  Safari 3, student book.  Editorial Cambridge. 

 
La Editorial  Books and Bits se venderá en el Colegio (fecha por confirmar). 

     Psicomotricidad 

1 pelota de relajación manual de esponja blanda. 

1 set de pelotas de ping pong (6 unidades). 

 

Material de desecho 

 10 llaves sin uso. 

 10 tapas de bebida de diferentes colores y tamaños. 

Área de la casa: escoger 2 de los siguientes materiales usados. 

 Anteojos. 

 Celulares. 

 Collares. 

 Pulseras. 

 Tarjetas (crédito, casas comerciales, etc.). 

 Billetera. 

Material complementario por curso.  

K-A K-B K-C 

 1 set de ojitos. 

 5 imanes. 

 

 

 1 set de limpia pipas. 

 5 imanes. 

 

 1 set de goma eva 

(números, letras, 

animales, etc). 

 5 imanes. 

 


