
Lista de Materiales Primer Semestre 2020 
Educadora: Gisela Scheid Neumann. 

Se comunica que, por razones de espacio, todos estos materiales son del primer semestre. 
El segundo semestre se enviará una nueva lista con otros materiales. 

1 delantal con su nombre bordado adelante  y presilla para colgar 
1 bolsita de género de cuadrillé amarillo para la  colación  y una servilleta de género, para 
llevar y traer diariamente, ambas marcadas con su nombre y apellido. 
1 agenda de comunicaciones (se compra en el colegio) 
1 clip grande 
1 post-it  
1 paquete de fundas transparentes  
1 paquete de bolsas ziploc 
1 caja de plasticina de 12 colores blanda 
1 pote grande de masamiga ( Dido masa para jugar ) 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 pincel n°8  pelo de cabello  
1 bolsita de barras de silicona 
1 lámina gruesa de corcho tamaño oficio   
1 block mediano N°99 
1 block de dibujo chico 
2 sobres de papel lustre chico 1 
1 pliego de papel  kraft grueso (café) 
1 pizarra acrílica con borde de madera de 30 x 40 cms. 
1 borrador de pizarra que deberá tener en su mochila diariamente 
2 plumones de pizarra  de color negro   
3 plumones de pizarra (morado, rosado, naranjo, azul, rojo, verde) 
1 plumón permanente 
1 destacador 
1 cuento 
1 juego didáctico (educativo) 
1 set de stickers 
1 rollo de cinta maskin tape blanco o  beige. 
1 rollo de cinta de embalaje transparente  
1 rollo de cinta doble faz o doble contacto blanca 
1 resma de papel tamaño oficio 
1 cuaderno collage de 100 hojas  matemática cuadro grande hoja blanca  
1 cuaderno universitario de croquis 
1 carpeta plastificada con archivador de color rojo 
1 carpeta plastificada con archivador de color amarillo 

 
 

❖ Una mochila del tamaño que permita guardar verticalmente una carpeta oficio 
 
❖ UN  ESTUCHE QUE CONTENGA, HOLGADAMENTE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar blanca 

(sin diseño),     1 regla,          1 pegamento en barra, 1 sacapuntas con contenedor,   12 
lápices scripto,      1 tijera con su nombre,    12 lápices de cera, 12 lápices de colores  

 
     CADA MATERIAL DEBE VENIR MARCADO 
 

 
 



 
 

❖ Útiles de aseo personal:  1 rollo de toalla nova, 1 caja de pañuelos desechables, 1 paquete 
de toallitas húmedas, a medida que se terminen se pedirán nuevamente, lo mismo que la 
colonia y el desodorante  ambiental. 

 
 

TEXTOS:    
Lenguaje;   
Trazos y letras N°2 . Editorial Caligrafix 
Matemática:  
Lógica y Números N°2. Editorial Caligrafix 
Inglés   
Texto Bebop 2, Activity Book y Student’s Book Editorial Macmillan 
Librería Inglesa Local 233 2º piso MallMirage F.2263918 
 
 
 

Informaciones  Generales 
El uniforme consiste en: buzo, zapatillas de color negro o blanco  con velcro  y polera blanca, 
(la polera azul es para los días de Educación Física), polar y parka, delantal o cotona con 
presilla para colgar, cada prenda debe estar marcada y ojalá  bordada con su nombre, éso es 
muy importante. 
  
El uniforme y buzo del Colegio están en “Fábrica de Buzos Loreto Muñoz”, San Martín Nº 
01491, fono 740974. 
Señora Sonia Ruiz Zambrano F.  45-221797  
Señora Sonia Orellana F 45-2323441 
 
 


