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“Al servicio de Dios, de sí mismo y de 

los demás” 
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UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

Señor Apoderado: todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados con el nombre y apellido del 
estudiante. Estos deben ser entregados a la Educadora de Párvulos en la primera semana de Marzo 2022. 
Las prendas de vestir también deben ser marcadas (polerones, delantal, cotona, pantalones, poleras, etc.) 
 Nota: el primer día de clases, los estudiantes deben traer: toalla con elástico, su delantal o cotona. Su 
estuche con: 1 lápiz mina, la goma, la tijera , 1 stick fix grande, 12 lápices de colores grandes y el cuaderno de 
croquis de 100 hojas universitario con forro morado (todo marcado).  

      Si durante el año hacen falta otros materiales, que no estén en la lista, se solicitará con anticipación. 
 

 

 MATERIALES   

 

      1 cuaderno college de cuadros 60 hojas  para comunicaciones ( forro blanco) 

1 cuaderno college de cuadro grande  100 hojas  ( forro rojo) 

1 plumón de pizarra negro y 1 rojo 

1 cuaderno universitario croquis de 100 hojas con forro color morado 

4 carpetas plastificadas con archivador metálico (1roja, 1verde,1azul y 1 rosada) 

 1 capa plástica para pintar 

1 block de dibujo chico/1 block de dibujo Medium N°99 

1 block de cartulinas españolas   

1 block de cartulinas de colores 

1 block de papel lustre 

3 pliegos cartón pintado (color rojo, amarillo y naranja)  

3 pliegos de cartulina (rojo, azul y verde) 

1 pliego papel de regalo infantil 

2 pliegos de papel kraft 

6 láminas de goma eva  (rojo, amarillo, verde oscuro, azul, naranjo y  blanco) 

1 cinta de enmascarar de 3 ½  cms.  

1 scotch de embalaje transparente  

3 stick fix grandes 

3 barras de silicona transparente de 12mm de diámetro y 28 cms. de largo 

1 estuche/3 lápices de mina  / 12 lápices de colores grandes/ 1 goma de borrar 

1 tijera punta roma 

2 cajas de plasticina (de 12 colores cada caja)  

1 set de 50 palos de helados sin color 

1 docena de pinzas de ropa de madera 

Revistas de colores para recortar / papel de diario 

1 rompecabezas  

 
UTILES DE  
ED. FÍSICA 

     1 toalla de manos, con elástico para colgar del cuello (con nombre). 

     1 jabón líquido de glicerina 

     1 peineta (marcada) 

 
  UNIFORME 

 KINDER 
 

      Equipo de Educación Física del colegio: Buzo del colegio  
Varones: short verdes botella, calcetas blancas, polera blanca del colegio (incluye la de 
recambio), zapatillas blancas o negras. 
Damas: calzas verdes botella, calcetas blancas y polera blanca del colegio (incluye la de 
recambio), zapatillas blancas o negras.  
Delantal del colegio cuadrillé amarillo para las damas y cotona del  colegio verde botella 
para los varones (marcados con nombre y apellido, con cinta para colgarlo de la percha). 

P   Parka, chalecos, gorros, guantes y bufandas de color verde botella o plomo oscuro, son                  
co colores del uniforme del colegio. 


