
 
 

 

Lista de Materiales 2022 Pre-Kinder 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 
 

TEXTO Y MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

 
 
 
 
 

 
- Libro Conozco y aprendo. Editorial Astoreca (se adquieren 

directamente con despacho a domicilio en 
https://tienda.astoreca.cl/   
  

- Libro Primary Mathematics A 

              Student Book 

- Licencia anual Matific – SBS /ambos se adquieren en 
www.sbs.cl/ 

*El instructivo para la compra se enviará en el mes de enero cuando 
SBS nos comparta las actualizaciones en el carro de compras. 
 

CAJA DE 
MATEMÁTICAS 

 

 

Para la implementación del método Singapur, es necesario el trabajo 
con material concreto. Por favor, incluir los siguientes materiales. 

Tamaño de una caja de zapatos infantil forrada en papel de color a 
elección con el nombre de los niños. 

 

- 2 cajas de huevo (10 espacios cada caja de huevos) 
- 10 perritos de ropa 

- 30 fichas (10 rojas, 10 amarillas y 10 azules). 

   (pueden ser también con patas de bebida o leche o botones con las   
mismas características en relación al color) 

- Espirales o corbatas (2 tipos de fideos 10 y 10) (enviarlos 
sellados con cola fría ) 

- 10 fideos tipo canuto (enviarlos sellados con cola fría) 

- 3 bolsa ziploc mediana 

- 1 bolsa con palos de helado 

- 1 bolsa de ojos locos 

- 1 bolsa con elásticos 

- 10 porotos 

- 2 fundas plásticas de carta 

- Un Set de cubos unifix (sugerencia adquir en masterwise.cl con 
despacho a domicilio) 

 

https://tienda.astoreca.cl/
http://www.sbs.cl/


 

MATERIAL DE  
USO PERSONAL 

1er trimestre 

- 1 cuento tapa dura, en inglés y otro en español. Sugerencias de 
autores: Anthony Brown, Fondo de Cultura Económica, cuentos 
de autores clásicos. 

Sugerimos también adquirir títulos en la librería Mindbuilder store 
https://mindbuilder.cl/ +56992372398 tienen variedad de textos en 
inglés y en español con despacho a domicilio. Los cuentos son a 
elección. Ejemplo de títulos que pueden encontrar; The dot, Donde 
viven los monstruos, The very Hungry Caterpillar, Itsy bitsy spider, we 
are going on a bear hunt, entre muchos otros títulos además 
graduados por edad). 

 
 

- 1 estuche LAVABLE  debe incluir los siguientes materiales: 
-1 tijera punta Roma (considerar lateralidad) 
-1 sacapuntas doble con depósito. 
-1 stick fix grande. 
-2 lápices grafitos 2B (NO HB) 
-1 goma de borrar grande, de buena calidad. 
-1 caja lápices scripto 12 colores 

-1 caja de lápices de cera 

-1 caja de lápices de 12 colores jumbo triangulares 

 
- 1 lonchera pequeña lavable para transportar la colación. 

(2 colaciones) marcadas con su nombre. 
- 1 pizarra acrílica blanca 40x30 cm. 
- Una caja de mascarillas infantiles desechables 

- 1 Resma de hoja tamaño carta. 
- 30 láminas delgadas para termolaminar 

- 2 barras de silicona para pistola chica 

- 1 caja de témpera de 12 colores 

- 1 pincel n°6 y n°10 

- 1 cojín de color de 40X40 cm, de tela aqua repelente y 
resistente a los lavados. 

- 1 rollo de cinta maskin tape de color. 
- 1 archivador grande con separadores de colores plásticos. 
- 1 block de cartulina de colores 

- 1 block de cartulina española 

- 1 block de goma eva 

- 1 block de paño lenci 
- 1 títere 

- 1 Puzzle (adecuado a la edad) 
- 2 sobres de papel lustre 

- 1 block de dibujo chico 

- 1 block de dibujo mediano 

- 2 rollo de nova 

- 2 paquetes de toallas desinfectantes clorox o similar. 
- 1 paquete de Baby wipes. 
 

https://mindbuilder.cl/


- 1 caja de pañuelos desechables. (no sachet) 
- 1 lysoform o desinfectante de ambientes 

 

UNIFORME 

 

- Buzo del colegio institucional completo 

- Uso obligatorio de mascarilla 

- Polera blanca 

- Zapatillas blancas ,negras o azules deportivas 

- Delantal para usar en clase de arte con presilla para colgar. 
- Botella individual para agua. 
 

 

IMPORTANTE 
1. Los materiales serán recepcionados una semana antes del inicio 

de clases, incluyendo los textos por lo que sugerimos 
comprarlos con anticipación considerando los tiempos de 
despacho de los productos siguiendo los protocolos sanitarios 
vigentes a marzo 2022 

2. El uniforme debe venir marcado en su totalidad para evitar 
pérdidas. 

3. Todos los materiales de uso personal deben venir bien 
marcados con el nombre del alumno para facilitar el control 
por parte del profesor. 

 

 
PROVEEDORES 

UNIFORMES 

 

Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 
 
1.- CALLANDER 

Mall Mirage Local 108 Primer Piso ,Avenida Torremolinos 410 Temuco. 
Fonos 45-2606066 - 09-7137618 , Carolina Herrera Floody 

Mail: caolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
2.- ESTEFANÍA ARAVENA 

Las Tórtolas  N° 1150- Villa Vista al Lago - Villarrica 

Fono : +56974948191 

Mail: confeccionesestef@gmail.com 

 
3.- ERREBE ROPA DEPORTIVA Y CORPORATIVA 

 Aviador Acevedo N° 1026 - Villarrica 

Fono : +56940338486(disponible para whatsapp) 
Mail: erreberopa@gmail.com 

 
4.- DANIELA BOZZO MUÑOZ (CONFECCIÓN SOLO POLERAS) 

Fono : +56962069915 

Mail: dbozzom@udd.cl 
 

 
 

 

 

 

 

Southern Oxford School 

KM 5 ruta Villarrica - Loncoche. 

Teléfonos: +56 45 275 9008 | +56 45 275 9024 
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