
 

 

 

School Supplies - Kinder 2021 (1st Term) 
Inglés   

Liberia Book & Bits (local 134,1er piso, Mall Mirage - 
Temuco (045)248545. 
*Oxford reading tree Floppy Phonics stage 1+A of new 
editor (Readers)  
Carpeta Amarilla con archivador. 
 

Lenguaje  
Cuaderno Azul universitario de matemáticas cuadro 
grande. 
Carpeta Azul con acoclip. 
*Libro “Mis Primeras Palabras” - Editorial Astoreca 
(Este texto se compra en el colegio al iniciar las 
clases). 
 

Matemáticas Carpeta Roja con acoclip. 
 

 
Material de uso personal (colegio)  
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 cuento tapa dura, en inglés y otro en Español, 
sugerencias autores y editoriales, Anthony Brown, 
Fondo de cultura económica, cuentos de autores 
clásicos, (Solo sugerencia, adquirir títulos en librería 

mindbuider store www.minbulder.cl +56992372398 
Tienen  variedad de textos en inglés y en español con 
despacho a domicilio. Los cuentos son a elección del 

apoderado. Ejemplos de títulos que pueden encontrar 

en línea; The dot, Donde viven los monstruos, The very 
Hungry Caterpillar, Itsy bitsy spider, We are going on a 
bear hunt..., entre muchos otros, además la librería los 
tiene graduados por edad). 
- 1 set de cubos conectables con base (set de 100 
cubos unifix en 10 colores diferentes para trabajar 
conceptos matemática- sugerencia adquirir en 
masterwise.cl con despacho a domicilio.                                                        
- 1 resma de hoja tamaño carta.                                                                    
- 3 ovillos gruesos de lana para telar colores brillantes y 
vivos ( se sugiere Reginella 100 grs).                                                                                 
- 1caja plástica o metálica pequeña con tapa de 25 cm 
de largo que será utilizada como estuche y debe 
contener: 
- 2 barras de silicona para pistola chica  
-1 tijera punta Roma 
-1caja de lápices de 12 colores jumbo triangulares  
1 sacapuntas doble con depósito.   



 

 

 

-1 stick fix grande.  
-2 lápices grafitos 2B (NO HB-) 
-1goma de borrar grande, de buena calidad. 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
-30 laminas para termolaminar gruesas  
-1 rollo de nova  
-1 paquete de toallas desinfectantes. 
- 2 paquetes de Baby wipes.  
-1 caja de pañuelos desechables. 
- 20 vasos desechables pequeños. 
- Una caja de mascarillas infantiles desechables.    
- 1 cojin de color de 40X40 centimentros, de tela aqua 
repelent y resistente a los lavados. 
 
Materiales de uso en casa (no para el colegio) 
-Block de cartulina de colores,  1 de cartulina española 
y 1 de cartulina Fluorescente 
- 1 estuche con materiales de trabajo en casa lápiz 
grafito 2b, goma, sacapuntas, stick fix, lápices de 
colores, tijeras, etc. 
-1 caja de tempera de 12 colores - -1 pincel Nº6 y Nº10 

Uniforme  -Buzo del colegio institucional completo 
-Uso obligatorio de mascarilla  
-Polera blanca institucional  
(La vestimenta debe ser lavada completamente 
después de cada jornada escolar)  
- 1 par Pantuflas, Crocs, Bammers, etc  
- Zapatillas blancas deportivas de colores neutros. 

Importante  *Los materiales serán recepcionados una semana 
antes del inicio de clases, siguiendo los protocolos 
sanitarios. 
*El uniforme debe venir marcado en su totalidad para 
evitar pérdidas. 
*Todos los materiales de uso personal deben venir bien 
marcados con el nombre del alumno para facilitar el 
control por parte del profesor. 
* La colación debe ser sellada y venir desinfectada, en 
una bolsa pequeña desechable, marcada con el 
nombre del niño.  

Información  Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618 Carolina Herrera Floody 
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
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- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 
Fono: 974948191 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
- erreBe ropa deportiva y corporativa 
Fono: +56940338486 (disponible para whatsapp) 
Mail: erreberopa@gmail.com 
Dirección: Aviador Acevedo 1026.Villarrica 
 
 
 
 

 
*Dada la contingencia sanitaria no se permitirá el ingreso de mochilas y/o bolsos. 
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