
                                                                     LISTA DE MATERIALES 2021 
 
 

  TEXTOS Y MATERIALES, TEXTOS Y MATERIALES 

 
Textos 

 

• Cuaderno de actividades. Kínder.5 años. Trazos. Vocales. Consonantes. 
Comprensión lectora. Sopena. Preescolar Mundicrom. 

• Cuaderno de matemáticas entretenidas.5 años.Sopena. Preescolar Mundicrom 

• Cuadernillos de Ejercitación Carampangue lenguaje y matemáticas. 
 (Se coordinará entrega a los apoderados en marzo) 
 

Materiales 
Materiales: 
Los materiales serán de 
uso personal y deben 
venir marcados adentro 
de una caja plástica (con 
cierres laterales y 
manilla) de 
aproximadamente  
35 x20 cms. que se 
guardará dentro del 
casillero. 

 

 

• 1 caja de 12 lápices de colores gruesos  

• 1 caja de 12 scriptos gruesos  

• 1 lápiz grafito grueso 

• 1 destacador grueso cualquier color  

• 1 lápiz bicolor grueso azul -rojo. 

• 1 goma de borrar grande 

• 1 sacapunta de metal grueso.   

• 2 paquetes de papel lustre. 

• 1 stick fix. 

• 1 cola fría pequeña. 

• 1 tijera  

• 1 tempera 12 colores 

• 2 pinceles: 1 grueso y uno delgado 

• 1 paquete de limpiapipas 

• 6 fotos a color tamaño pasaporte 
    

Para separar el material didáctico en forma individual: 
        10 bolsas plásticas de 20 x 20 cms. aprox. con cierre plástico. (Tipo Ziploc) 
 

 

Útiles de Aseo 
personal 
  

 
En el Jardín Infantil habrá dispensadores con alcohol gel y toallas de papel en los baños.   
Para uso individual: 2 cajas de pañuelos desechables/ 2 Toallas Novas / 1 alcohol gel 350 
ml. con dosificador. 
 

 

Útiles 
complementarios 

 
*1 Bolsa tipo morral, modelo Carampangue, para trasladar la colación diariamente.  
*1 Delantal para arte, grande y cómodo modelo Carampangue o similar. 
*1 Delantal de colegio, modelo Carampangue. 
* Al no poder prestar ropa a los niños y niñas, se solicita una muda de cambio, la cual     
   debe ser enviada en bolsa plástico con nombre y contener: 1 pantalón de buzo 

   1 polera, un par de calcetines, ropa interior. 
 

 

Para tener presente: 

• No se usará mochila ni libreta de comunicaciones 

• Todos los materiales DEBEN estar marcados, con el nombre completo del niño/a. 

• Todos los niños y niñas del Jardín Infantil usarán Zapatillas con velcro para evitar accidentes y favorecer su 
autonomía. 

• Los materiales se recibirán en el Jardín Infantil el 1° día de clases presenciales. 
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Kínder 
  


