LISTA N°2
Apellidos desde la letra M hasta la Z inclusive

Lista de Materiales
Prekínder 2022

Texto de inglés

Greenman and the Magic Forest A.
Pupil’s book.
Editorial Cambridge

ISBN 9788490368251

Texto de matemática

EMAT con las Matemáticas
4 años
Editoral Tekman Books
(3 libros + estuche de materiales
que se ocupa en PK - K)

El colegio importará los textos
EMAT
directamente
desde
España. El valor de estos se
cancelará en la oficina de
administración, las dos primeras
semanas de marzo y se
entregarán a los niños una vez
que hayan sido pagados.
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MATERIAL USO PERSONAL
Estuche escolar azul rectangular con cierre, para lápices largos
Carpetas plásticas tamaño oficio con gusano o aco clip metálico, en colores
2 rojas y 1 amarilla
Cuaderno college Ciencias 80 hojas
Lápices mina negro, triangular, preferencia marca Faber Castell Nº 2
Gomas de borrar chica de preferencia marca Staedtler
Caja de 12 lápices de colores redondos o triangulares finos (el segundo
semestre se pedirá una segunda caja)
Sacapuntas doble para lápices redondos o triangulares con receptáculo (que se
ajuste a los lápices que se compren)
Caja de 12 lápices scriptos, punta delgada de preferencia marca Giotto
Caja de 12 plumones instantáneos punta gruesa diferentes colores de
preferencia marca Giotto
Caja de lápices de cera
Plumones de pizarra, preferencia marca Pilot (cualquier color menos amarillo)
Pegamentos en barra de 40 gr. preferencia marca Pritt, Stick-Fix o Stick Artel
Frascos grandes de masa para modelar, tipo PLAY DOH
Tijera metálica punta roma que corte bien, preferencia Mundial, Tramontina o Dahle
Cajas de plasticina de 12 colores (no envasada en plásticos individuales)
Paquetes de papel lustre 10x10
Platos de cartón 15 o 20 cm de diámetro
Mezclador de 6 divisiones plástico (blanco)
Rollo papel absorbente
Caja de pañuelos desechables
Caja de bolsas tipo Ziploc mediana cierre fácil
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Binder clip o doble clip negro 25mm
MATERIAL DE USO GRUPAL
Block de dibujo LICEO n° 60
Hojas blancas tamaño carta
Block de cartulina española
Block de papel entretenido (diseño a elección)
Maskin tape color
Bolsas de limpia pipas colores variados
Caja de tempera sólidas 12 colores
Paquete de etiquetas adhesivas blancas (Tamaños 35x60 ó 37x70 ó 34x61)
Paquete de perros de ropa de madera
Caja de 12 tizas de colores
Paquete de baja lengua de color madera o de colores.
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Mochila grande sin ruedas, con el nombre visible en letras mayúsculas, de
tamaño carpeta oficio.
1
Cotona Beige marcada con nombre y apellido en mayúsculas en bolsillo
izquierdo y sobre el nombre una cinta del color de la sala (el color se les
informará en la primera reunión de apoderados)
En borde de manga izquierda pegar una cinta de color verde y en borde de
manga derecha pegar una cinta de color roja.
Durante el año solicitaremos el monto de $ 6.500 pesos como aporte del 50% de la
compra de la biblia que se entrega a los niños.
La preferencia de ciertas marcas apunta a que el material solicitado cumple con los
requisitos técnicos, de calidad y de seguridad.
Los siguientes útiles deben venir marcados por unidad: scriptos, lápices de colores, lápiz
grafito, tijera (tira de género), y textos (sin forrar).
ENTREGA DE MATERIALES
Los materiales se recibirán en un solo paquete, cerrado, con el nombre del
niño claramente escrito en su exterior desde el
Jueves 24 de febrero al miércoles 02 de marzo, en los locutorios del
Colegio, en horario de 8:30 a 13:00 h.
Cada apoderado deberá registrar su entrega en una lista que se encontrará
habilitada en la portería de Presidente Errázuriz.
No se permitirá entrega de materiales el primer día de clases.

