LISTA DE MATERIALES 2022
PRESCHOOL NT1 (PRE KINDER)
INICIO DE CLASES: Miércoles 02 de Marzo
Textos de Estudio:
“Saber Hacer” Caja Párvulo 4 años (Libro Comunicación Integral + libro de
Comprensión del entorno + libro de grafomotricidad + material didáctico) Editorial Santillana
https://www.tiendasantillana.cl/
Libro de Inglés: Discover with Dex 1 PLUS Editorial Macmillan.
(Disponible sólo en Librería Inglesa)* 224131713/ 222193080 - http://libreriainglesa.cl/
ARTÍCULO
1
1
1
1
1

Archivador grande tamaño oficio
Balón plástico
Block de dibujo grande
Bolsa de algodón
Bolsa de bombillas

1
1
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Bolsita de ojos locos
Bolsita figuras goma eva adhesivas
Botella para tomar agua
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2
1
1
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Huincha de embalaje transparente
cajas lápices de 12 colores largos
Caja lápices scripto (12 colores)
Caja témpera (12 colores)
Caja de plasticina
Fundas transparentes tamaño oficio

4
1
1
1
1

Cepillos de dientes
Cinta engomada
Contenedor plástico (cualquier tamaño)
Estuche de cartulina española
Estuche de goma eva

1

Estuche de goma eva brillante

1
1
4
2

Estuche de papel entretenido
Estuche para guardar lápices
Frascos Masa para modelar
Glitter de cualquier color

ARTÍCULO
2
30
50
1
2

Gomas de borrar
Hojas tamaño carta de colores
Hojas blancas tamaño carta
Huincha doble faz
Individuales plásticos lavables para la
mesa (1º y 2º Semestre)
1 Jabón líquido
1 Libro de cuentos infantiles (tapas duras)
10 Marcadores pizarra (para ser usados por
los niños en pizarras individuales)
2 Marcadores permanentes
1 Ovillo de lana (cualquier color)
1 Paquete de palitos de helados
5 Paquetes toallitas húmedas
4 Pastas dentales
1 Paquete de broches ( perritos para la
ropa )
2 Pegamento en barra grande
1 Pincel redondo N°8
2 Pliego de cartulina de color
2 Pliegos papel crepé
3 Pliegos papel volantín (blanco-azul
-rojo)
3 Rollos de papel absorbente para clase
de artes
1 Sacapuntas
2 Sobres pequeños de papel lustre
1 Tijera punta roma
1 Vaso plástico (para el baño)
1 Bolsita de género para guardar artículos
personales

Uniforme
UNIFORME FORMAL
Damas:
- Polera blanca manga larga (o corta) de piqué con cuello e insignia del Colegio
- Falda plisada en tela azul marino de acuerdo a diseño oficial del Colegio. El largo
de la falda deberá ser como máximo de 8 cm. sobre la rodilla.
- Polar con diseño y logo del Colegio
- Calcetas azules
- Zapatos negros o zapatillas completamente negras sin combinación con otros
colores.
- Delantal blanco de uso obligatorio para Laboratorio de Ciencias de 7° básico a 4°
medio
- Cotona azul de 1º a 4º año básico (OPCIONAL)
- Delantal rojo y azul del colegio para pre-kinder y kínder
Varones:
- Polera blanca manga larga (o corta) de piqué con cuello e insignia del Colegio
- Pantalón gris de tela tradicional
- Polar con diseño y logo del Colegio
- Zapatos negros o zapatillas completamente negras sin combinación con otros
colores.
- Delantal blanco de uso obligatorio para Laboratorio de Ciencias de 7° básico a 4°
medio
- Cotona azul de 1º a 4º año básico (OPCIONAL)
- Delantal rojo y azul del colegio para pre-kinder y kínder

UNIFORME DEPORTIVA
- Buzo del Colegio, polera roja del Colegio.
Zapatillas deportivas de running (no se aceptará otro tipo de zapatillas)
COMPLEMENTOS DEL UNIFORME DIARIO PERMITIDOS:
- Para la temporada invernal se autoriza a las damas el uso de pantalón de tela azul
marino.
- La dirección del establecimiento permitirá la utilización del uniforme deportivo
damas y varones considerando su uso en período invernal. No se permiten jeans.
- Se permite camiseta blanca bajo la polera del colegio, sin estampados ni diseños.
- Para el invierno existe el polar, chaqueta softshell, además de la parka para el frío y la
lluvia. Todo esto oficial con bordado y logotipo del colegio.
- También está permitido en época invernal parka, chaquetón o polar manteniendo el
color azul marino o roja, sin la combinación de otros colores.

****Tanto los materiales como la ropa y mochila deben venir claramente
marcados con el nombre***
Horario:
De Lunes a Viernes 13:15 a 17:45 hrs.

Educadora de Párvulos:
Miss Belén Fuentes Millahual
e-mail: belenfuentes@raitraicollege.cl

