
 
 
 

 

LISTA DE MATERIALES 2023 
 
 
 

CURSO: KINDER 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

 TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE 

COMPLETO DEL NIÑO/A. NO CON INICIALES. 

 Las marcas de los materiales escolares solicitados deben ser de CALIDAD 

CERTIFICADA Y ATOXICOS. 

 Los elementos de uso cotidiano: parka, chaqueta, gorro, guantes, polerón de buzo, 

etc. deben ser MARCADOS CLARAMENTE CON EL NOMBRE COMPLETO DEL                     

NIÑO(A). 

 Los materiales deberán ser entregados en su totalidad dentro de una caja 

identificada con nombre y curso de su hijo/a, a las tías encargadas del Nivel en las 

siguientes fechas y horarios: jueves 23 de febrero de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:00 

hrs.  y el viernes 24 de febrero de 09:00 a 12:30 hrs. 

 En el caso de los materiales de uso personal, nos permitiremos solicitar una cantidad 

adicional durante el año, de ser necesario. 

 

I.- UTILES DE USO O ASEO PERSONAL 

 1 delantal tela policrón cuadrillé verde, con ribetes color amarillo y azul, abotonado 
adelante, con nombre bordado lado izquierdo y presilla para colgar reforzada (se adjunta 
modelo). 

 Buzo(s) del Colegio Constitución (pantalón, NO calza) 

 Polera(s) blanca(s) del Colegio Constitución. 

 1 Mochila sin ruedas, con capacidad para la colación y textos de estudio. (Marcada con 

su nombre, visiblemente) 

 1 jabón líquido 360 ml. (No repuesto) 

 1 caja de pañuelos desechables, doble hoja, con 90 
unidades. (Medidas: 21cms. x 14 cms.) 

 1 rollo de toalla nova. 

 Útiles para colación: 

• 1 bolsa de género impermeable para transporte de colación, cubiertos y botella 
para líquidos. (Marcada con su nombre en el exterior) 

• 1 botella de plástico para líquidos tipo chupetera. (Marcado con su nombre) 

• 1 individual de género marcado con nombre (año anterior).  
• 1 cuchara metálica de té (Marcada con su nombre) 
• 1 tenedor metálico chico (Marcado con su nombre) 

• 1 pocillo hermético para transportar y comer colación de forma inmediata 
(Marcado con su nombre) 

 



 

II.- TEXTOS DE ESTUDIO 

 Texto Trazos y letras N°2. Editorial Caligrafix, segunda edición año 2019, con forro verde. 

 Texto Lógica y los números N°2. Editorial Caligrafix, segunda edición año 2019, con forro rojo. 

 Texto de Inglés: Jump In “B”. Editorial Oxford, forro amarillo. 

 

III.- MATERIALES ESCOLARES 

 1 estuche grande (2 compartimentos), con cierre, nombre en el interior y equipado con: 

12 lápices de colores largos de madera, tamaño Jumbo, diseño triangular; 1 goma de borrar; 1 lápiz 
mina; 1 sacapuntas con dispensador; 1 pegamento en barra mediano; 1 tijera punta roma, 1 plumón 
de pizarra negro y 1 borrador pequeño para pizarra acrílica. Todos los materiales deben venir 
marcados. 

  1 caja de lápices scripto. 

 1 cuaderno tipo college, caligrafía horizontal, con forro color verde. 

 3 lápices grafito. 

 2 gomas de borrar. 

 2 envases de masas para modelar: 150 gramos cada una. 

 1 set de goma Eva. 

 10 barras de silicona. 

 1 cinta adhesiva de papel ancha. 

 1 sobre de papel lustre chico. 

 3 pegamentos en barra, grandes y gruesos. 

 1 block de dibujo chico de 20 hojas. 

 1 block de dibujo mediano N° 99 1/8. 

 2 blocks de cartulinas de colores. 

 1 block de cartulina entretenida. 

 3 blocks de cartulina española. 

 1 pliego grande y grueso de papel Kraft. 

 2 pliegos de goma eva con glitter. 

 1 pliego de goma eva lisa. 

 2 pliegos de cartulina metálica (1 dorada y 1 verde). 

 2 pliegos de cartulina doble faz colores llamativos. 

 1 bolsa de pompones con glitter, diferentes tamaños. 

 1 set de lentejuelas grandes. 

 3 frascos de témperas de 250 ml. (rosado – café – verde). 

 2 cajas de plasticina de 12 unidades. 

 1 pegamento líquido transparente (225 gramos). 

 2 plumones para pizarra acrílica, color a elección. 

 2 plumones permanentes negros: 1 punta fina y 1 punta gruesa. 

 1 paquete de palos de helados de colores. 

 1 cinta de género motivo navideño (medida a elección). 



 

 1 pieza de cinta de género lisa, color llamativo (1 cm de ancho). 

 1 pieza de cinta de género con diseño (1.5 o 2 cm de ancho) 

 1 metro de hilo dorado. 

 1 metro de velcro con adhesivo.  

 1 set de stickers de goma eva (no números, ni letras, ni figuras geométricas). 

 25 hojas tamaño oficio, colores claros o pasteles. 

 1 paquete de papel fotográfico. 

 2 sets de bolsas plásticas herméticas (uno pequeño y uno grande). 

 1 juguete a elección, ejemplo: dinosaurios, tacitas, juegos de encaje, legos, etc. Debe venir en bolsa 

plástica hermética (tamaño bolsa no superior a 25 x 25 cm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DELANTAL 
 
 

 


