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A. TEXTOS DE ESTUDIOS (Deben estar rotulados con el nombre y curso del estudiante).

ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL
Lenguaje Trazos y Letras.  N°1, a partir de los 4 años. Última edición. Caligrafix

Matemática Lógica y Números.  N°1, a partir de los 4 años. Última edición. Caligrafix
Plan Lector Jugando con los Cuentos Nº 1, a partir de los 4 años. Última edición. Caligrafix

Inglés

GREENMAN A PBK W/STICKERS & POP-OUTS 

1) Venta de textos online en página web con valor preferencial: https://www.booksandbits.
cl/buscador/7978305000T
2) Venta de textos presencial en distribuidor "LIBRY", ubicado en Av. Angamos 
Centro Comercial “STRIP CENTER ANGAMOS”
Av. Angamos # 0497, local 104, (costado pizzería), entrada por Calle Pedro León Gallo.
At. Lunes a Viernes de 9.30 hrs. a 14.00, de 15.30 hrs a 18.30 hrs.
Sábados de 10 a 14.30 hrs.

Cambridge

B. LOS MATERIALES SE PUEDEN ENTREGAR A PARTIR DEL 1 DE MARZO. (Todos los materiales deben venir marcados con el 
nombre de los párvulos).

MATERIALES RENOVABLES: (Se solicitan nuevamente durante el año)

1 estuche grande con cierre con triple compartimento 
1 sacapuntas con contenedor de viruta (para los dos grosores de lápices)
2 lápices grafitos triangulares jumbo n°2 (se sugiere Standtler)
2 lápices grafitos nº2 (delgados) se sugiere Faber Castell
2 gomas de borrar 
1 caja de 12 lápices de colores, grandes (se sugieren triangulares gruesos, no delgados)
1 estuche de 12 plumones (se sugiere modelo jumbo Artel o Torre anchos)
2 Stick Fix de 40 gramos
2 cajas de plastilina de 12 colores ( se sugiere Artel o Jovi)
4 sobres de papel lustre 10x10 (24 hojas)
MATERIAL DE TRABAJO ANUAL:

1 block de dibujo doble faz N° 99 1/8 Artel
1 caja de témperas de 12 colores de frasco chico
1 tijera punta roma sin monitos, no de entrenamiento (diestro o de zurdo si corresponde a su hijo) se sugiere Maped
1 cola fría 250 gr. 
1 cinta doble faz, se sugiere Tesa o 3M
1 plumón punta fina permanente de color negro.
2 pliegos de cartón corrugado de diferentes colores (menos negro y café) 
10 palos baja lengua color neutro
2 papel crepe cualquier color
1 set de retazos de lanas
1 set de stickers 
1 estuche de cartulina española
1 estuche de goma eva
1 set de escarcha de colores

MATERIALES DE ASEO PERSONAL:

1 cepillo dental (Marcado con nombre del párvulo)
1 pasta dental infantil
1 vaso plástico (Marcado con nombre del párvulo)
1 bolsa de género para la colación de color rojo, del colegio. (Marcado con nombre del párvulo)

C. UNIFORME DEL NIVEL:
Buzo oficial del colegio (Buzo de algodón con polera azul de material transpirable Dry Fit, short o calzas y poleron azul de algodón, 
con cierre).
Pechero azul para niños y niñas (Venta Confecciones Jacqueline)                                                                          PECHERO
Zapatillas deportivas
Jockey del colegio, rojo con bordado azul, con las iniciales HSSE
Mochila mediana SIN RUEDAS.

Nota: Todos los materiales de trabajo en aula deben venir ROTULADOS con el nombre del estudiante.
Las prendas de vestir también deben venir bordadas, a fin de evitar extravíos.


