
 

COLEGIO ESPERANZA 

 

 

LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2020 

UNIFORME: Buzo gris oficial del colegio con polera blanca polo. Parka oficial del colegio. 

        Niñas: Delantal cuadrillé rojo abotonado adelante CON NOMBRE 

        Niños: capa beige CON NOMBRE 

TEXTOS: Trazos y letras N°1  Editorial Caligrafix. 
                Lógica y números N°1 Editorial Caligrafix. 
                 
INGLÉS: Texto:  Mouse and me: Studentbook 2.Editorial Oxford.  
              Audífonos tipo orejeras marcados, enviar en bolsa de género. 

PLAN LECTOR 

Mes Texto Autor Editorial 
Mayo “Tomasito” Gabriela Beatriz Cabal. Alfaguara 

Julio “Choco encuentra una mamá” Keiko Kasza. Grupo norma 

Agosto “El tigre y el ratón” Keiko Kasza. Grupo  norma 

Octubre “El pingüino adivino” 
No comprar está en biblioteca. 

Victoria Hurtado. Ediciones B 
Grupo Zeta 

 

TODO EL UNIFORME Y LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON                                 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE. 
 

MATERIALES: 
1 archivador de PALANCA tamaño oficio, nombre y 
stickers que lo identifique. 
2 block médium Nº99 1/8 
2 block de papel lustre 16x16 
1 carpetas cartulinas de colores 
1 carpeta de papel entretenido 
1 carpeta de goma eva 
1 bolsas de palos de helado de colores 
1 pliego de papel crepe, de color vistoso 
1 pliego de volantín, de color vistoso 
1 pliego papel Aconcagua 
2 pliegos papel Kraff 
1 cola fría de 125 ml 
3 cajas de plasticina, no tóxica 
2 cajas de lápices de cera 
1 caja de témperas de 12 colores (cada una con nombre) 

1 set de plumones de 12 colores gruesos (cada una con 

nombre) 

2 set de glitter 
2 agujas punta roma plástica 
4 sobres de lentejuelas con diseño 
3 sobres de escarcha 
4 sobres de figuritas de goma eva adhesivas 
1 pincel paleta Nº10 
1 cinta adhesiva de embalaje transparente 
1cinta masking (mediana) 
1 libro para colorear con figura grandes 
1 caja PLÁSTICA MEDIANA para guardar materiales de 
uso personal. (6 litros app:17x20x33 cm) 

EDUCACIÓN FÍSICA:  
Niñas: Polera y polerón rojo italiano 
            Calza o pantalón de buzo azul 
            Polera blanca (cambio) 
Niños: Polera y polerón rojo italiano 
             Short o pantalón de buzo azul 
             Polera blanca (cambio) 
Útiles de aseo: Peineta, colonia y toalla de 
mano en bolsa de tela MARCADA con nombre 
y curso. 
El equipo deportivo será de uso exclusivo para 
la clase. Los alumnos llegarán al 
establecimiento con su uniforme oficial (buzo 
gris y polera blanca).  

ÚTILES QUE DEBEN VENIR DENTRO DEL 
ESTUCHE EN MARZO:  
2 lápices grafito Nº2, 1 set de lápices de 
colores gruesos, 1 sacapuntas con depósito, 1 
tijera punta roma (zurdo/diestro), 1 
pegamentos en barra y 1 goma de borrar. 
Estos materiales deberán ser supervisados 
por el apoderado para su reposición cada vez 
que sea necesario. 

Fotos:  
4 fotos tamaño carnet con el uniforme del 
colegio, nombre, apellido y rut. Las cuales 
deberán ser entregadas a sus respectivos 
profesores jefes durante las 2 PRIMERAS 
SEMANAS DEL MES DE MARZO. 
NOTA: Durante el año se solicitarán 
materiales de desecho o de otro tipo para 
actividades puntuales. 


