
 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIALES 

PRE-KINDER 2020 

Villarrica 02/01/2020 
 

MATERIALES SALA DE 

CLASES 

 

 1 caja de acuarelas de 12 colores 

 1 cola fría 500 gr. 

 2 stick fix 

 1 bolsa de algodón 

 1 archivador blanco tamaño oficio 

 1 arcilla 

 5 barras de silicona 

 2 block de cartulina 

 2 blocks de cartulina española 

 1 block de gamusina 

 1 block de dibujo grande 

 1 block de dibujo mediano  

 5 bolsas ziploc medianas  

 2 pliegos de cartulina 

 2 pliegos de cartulina española 

 1 masking tape blanco 

 2 masking tape de colores 

 1 caja pequeña de cotonitos 

 1 bolsa de crémor tártaro 

 1 bolsa de cuentas de madera 

 1 espuma de afeitar  

 3 hojas de  etiquetas o papel autoadhesivo 

 2 pegamentos con glitter  

 1 pliego de goma eva 

 2 pliegos de goma eva glitter 1 kilo de harina 

 1 caja de lápices de cera 12 colores 

 1 caja lápices de 12 unidades triangular grueso 

 1 caja de lápices pastel 12 colores 

 1 bolsa con lentejas o arroz  

 2 bolsas de lentejuelas 

 1 bolsa de limpia pipas 

 1 bolsa de ojitos surtidos 

 1 paquete de palos de helado 

 



 
 
 

 

 1 metro de pañolenci 

 1 pliego de celofán  

 4 pliegos papel volantín 

 1 pote de pelotitas de agua 

 1 paquete de pinzas de  ropa madera 

 2 cajas de plasticina 12 colores 

 6 platos de cartón chico 

 6 platos de cartón grande 

 1 bolsa de plumas de colores 

 1 plumón permanente negro 

 2 cajas de plumones gruesos de 12 colores 

 2 paquete pompones de diferentes tamaños 

 1 rafia 

 1 resma de papel 500 hojas 

 1 bolsa de sal 1 kg 

 1 bolsa sémola 1kg 

 1 paquete de tallarines 

 1 tempera fluorescente 

 1 caja témpera sólida de 6 colores 

 20.000 cuota materiales 

 Balón multifuncional n°6 

 

* Si es necesario otros materiales serán solicitados durante el 

año. 

*Todos los materiales deben estar marcados y ser 

entregados  durante la semana anterior del inicio de clases. 

 

 

MATERIAL DE USO 

PERSONAL 

 

 1 Tijera punta roma 

 4 plumones de pizarra 

 1 pincel n° 6 

 2 lápices grafito triangular grueso 

 1 goma de borrar  

 1 sacapuntas  

 2 pegamentos en barra  

 1 regla 20 cm  

 1 pizarra acrílica de 30 cm x 40 cm 

 1 foto familiar 

 4 fotos tamaño carnet 

 1 Toalla pequeña con tirita para colgar 

 1 cuchara 

 1 tenedor 
 



 
 
 

 

 1 cuchillo  

 1 pantuflas 

 1 Bolsa de género para transportar colación 

 1 delantal plástico con mangas 
 

 

UTILES DE ASEO 

 

 1 Jabón líquido 

 3 Rollos de toalla nova 

 3 Cajas de pañuelos desechables  

 1 Paquete de toallas húmedas 
 

 

UNIFORME 

 
Buzo oficial del colegio  
Polera blanca oficial del colegio  
pantalón verde  
Zapatillas deportivas 
Delantal cuadrillé verde con tirita para colgar 
Cotona café con tirita para colgar 
 
 
 

 
INFORMACIÓN  
UNIFORME 
 

 
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 

 

about:blank

