
 
 

LISTA DE MATERIALES 

KINDER 2020 
 

Villarrica 02/01/2020 
 
 INGLES 

 
Librería Books & Bits (local 134, 1º piso, Mall Mirage (045)248545 
Readers 
- Oxford Reading Tree Floppy Phonics Stage 1+ A of 6, New edition. 
- Pizarra blanca de aproximadamente 30 x 50 cm. 
- Plumones de pizarra  de colores, negro, azul, rojo, verde. 
- Carpeta plastica con Acoclip color amarillo. 
- Cuaderno amarillo matemáticas cuadro grande. 
 

 

 

 ESPAÑOL 

 
- Libro Mis Primeras Palabras Fundación Astoreca ( el colegio 

facilitará la compra de los textos directamente con la fundación 
desde Santiago,  para que los padres puedan adquirirlo con mayor 
facilidad en el mes de marzo en nuestro establecimiento). 

- Cuaderno universitario azul cuadro grande 100 hojas. 
 
 

 
•  ÚTILES 

 ESCOLARES BASE 
        
       Informamos a los 

padres que dada la 
metodología de 
proyectos a utilizar el 
2020, al inicio de 
cada uno de ellos se 
enviara él titulo y el 
objetivo del proyecto 
junto con una 
pequeña lista con los 
materiales a usar en 
cada uno de ellos (los 
cuales no están 
contemplados en 
esta lista) 

 
- 6 carpetas con archivador (rojo, azul, naranjo, verde claro, morado y 

gris) 
- Metalófono  (Se sugiere Baldassare) 
- 1 cuaderno universitario azul de matemáticas cuadro grande 100 

hojas. 
- 1 libro infantil tapa dura en español (sugerencias de autores Autores, 

Anthony Brown, Fondo de cultura económica, cuentos clásicos y 
similares). 

- 1 cuento infantil tapa dura en Inglés. 
- 1 juego infantil área lenguaje (letras móviles, set de letras en caja, 

letras con imán, juegos de rimas, sonio inicial, adivinanzas, etc.) 
- 1 juego infantil área matemáticas (se sugiere; Dobble, sumo 10, 

Tetrix, Jenga, count your chickens, master minds towers, escaleras y 
toboganes, tangrama,  Math Dice JR, etc). 

- 1 set de cubos conectables con base (set de 100 cubos conectables, 
en 10 colores diferentes para trabajar conceptos matemáticos). 

- 1 disfraz a elección. 
- 1 títere a elección. 
- 1 resma de hojas tamaño carta. 
- 1 block de cartulina de colores. 
- 1 block de cartulina fluorecente. 
- 1 block de cartulina española 
- 1 block de goma eva. 
- 1 block de goma eva brillante 
- 3 ovillos gruesos de lana ara telar colores brillantes y vivos, se 

sugiere Reginella 100 grs. 
 
 
 



 
- 1 esterilla de 50 x 60 cm con orilla. 
- 2 agujas pinta roma. 
- 1 pinceles nº  6 
- 1 pincel nº 10 
- 2 barras de silicona para pistola chica. 
- 2 cajas de lápices de 12 colores Jumbo triangulares con sacapunta. 
- 2 cajas de lápices de 12 colores estándar. 
- 1 sacapuntas con depósito marcado. 
- 1 set de play-doh 6 colores. 
- 2 stick fix grandes. 
- 3 gomas de borrar. 
- 5 lápices grafito 2B (no HB) 
- 1 caja de témpera de 12 colores. 
- 1 pelota multifuncional nº6 
- 1cinta de embalaje transparente. 
- 1 masking tape grueso. 
- 1 masking tape de color. 
- 1 caja de tizas de colores gruesas. 
- 10 fundas plásticas tamaño carta. 
- 3 revistas papel couche para recortar 
- 1 diario 
- 5 láminas para termo laminadora tamaño oficio. 

 
 
 

 
• UNIFORME 

PREESCOLAR 

 
- Delantal cuadrillé verde, o cotona café, con nombre o tirita para 

colgar. 
- Buzo del colegio institucional completo. 
- Polera blanca institucional. 
- Zapatillas de color neutro. 
- Botas de agua de colores. 
- Capa para la lluvia, 
- Zapatillas de levantarse con suela gruesa 

 
 MATERIALES 

DE USO 
PERSONAL 

 
- 1 estuche con cierre marcado 
- 1 toalla de mano con tirita para colgar (marcada) 
- 1 bolsa de género para la colación marcada. 
- 2 rollos de toalla nova. 
- 1 lisoform. 
- 1 paquete de toallas desinfectantes. 
- 2 cajas de pañuelos desechables. 
 

 
 IMPORTANTE 

 
• Solicitamos entregar los materiales en bolsas o cajas marcadas 

durante la semana anterior del inicio de clases. 
• Es necesario marcar la ropa de su hijo (a) con nombre. 

 
• INFORMACION 

 
Esta es la 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 



 
 
- Estefanía Aravena 

Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 
Fono: 974948191 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
  
- Soraya Eltit 

Fono: +56 994588232 
Mail: ayaeltit@gmail.com 
 
- erreBe ropa deportiva y corporativa 

Fono: +56940338486 - +56942222758 
 

 


