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I.MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS

MATERIALES PARA USO INDIVIDUAL DEL ALUMNO

GENERALES

● 1 fólder grande de cartón grueso con ligas para guardar los trabajos.
● 1 estuche de plumones jumbo N° 47  por 12 unidades (de preferencia triangulares).
● 1 caja de crayolas ergonómicas tipo cohete por 6 unidades.
● 1 caja de colores triangulares tamaño jumbo por 12 unidades.
● 1 tijera escolar de acero inoxidable de acuerdo al tamaño de la mano del niño (considerar tijera de zurdo en caso de

ser requerido). Evitar tijera con gancho rebote y/o con diseños.
● 2 gomas en barra de color x 21 g (seco transparente, desaparece el color al secarse).
● 1 frasco de cola blanca escolar con dosificador x 125 ml.
● 1 pomo de silicona líquida por 100 ml.
● 1 cartuchera con 3 divisiones (con cierre).

MATERIALES POR PROGRAMA

PROGRAMA MEINE HÄNDE
● 1 punzón punta roma de cuerpo ergonómico.
● 1 tabla de punzado.
● 2 docenas de ganchos plásticos para ropa en colores variados (guardar en recipiente plástico).
● 1 azafate rectangular de plástico (aproximadamente de tamaño A4).
● 200 g de semillas de chía, linaza o quinua (guardar en recipiente plástico).
● 1 pizarra acrílica blanca pequeña (de preferencia doble cara: blanco y cuadriculado de 20 cm x 29 cm con asa).
● 2 pomos de espuma de afeitar.
● 4 potes de plastilina de 112 o 140 g c/u.
● 1 rodillo de plástico o madera pequeño.

PSICOMOTRICIDAD

● 2 pelotas anti estrés.
● 1 pelotas de trapo grande (de 15 cm de diámetro).
● 2 pañuelos aproximadamente de 40 x 40 cm.  de diferente color.

PROGRAMA EXPERIMENTE PROGRAMA IMAGINARTE PROGRAMA ANIMATH

● 1 lupa.
● 1 gotero de plástico

(reutilizar de alguna
medicina).

● 1 pinza plástica ergonómica
tamaño jumbo para niños.

● 1 caja de colorantes
líquidos para repostería
(colores básicos).

● 1 mandil para arte de taslan manga larga.
● 1 set de pinceles x 5 (incluir redondos,

planos, gruesos y delgados).
● 2 ovillos de lana de diferente color.
● 1 cajita de hisopos.
● 3 pomitos pequeños de pinturas acrílicas de

diferente color (1 de color rojo, 1 de color
dorado y 1 de otro color).

● 1 lienzo de aproximadamente 20 x 20 cm.
● 1 paquete de cerámica en frío.
● Set de cerámica ultra ligera color neón.
● Máscaras de animales (4 diseños + cordón).
● Body parts (herramientas plásticas para

masa).
● 1 par de maracas.

● 1 juego de bloques
lógicos x 48 piezas.

● 1 bolsa de cuentas de
goma eva x 108
unidades (guardar en
recipiente plástico).
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II.MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL COLEGIO

● 1 Agenda RDM (documento oficial del colegio para el uso de alumnos, padres de familia y profesores).
● Una mochila tipo bolsa con soguillas graduables.
● 1 Paquete Escolar, incluye material fungible para uso del alumno durante las sesiones de clase: témperas, papel

bond, cartulinas de colores, papelería, papel autoadhesivo, sketch book, microporoso, masking tape, vasos, platos y
bolsas descartables, pompones, cinta de embalaje, cinta de agua, ojos movibles, tizas, palitos bajalengua, globos,
escarcha, limpiapipas, plumas, lentejuelas, entre otros.

III.UNIFORME

● Buzo completo: pantalón, short y casaca del colegio.
● Polo ROJO del colegio.
● Polera ROJA para el invierno.
● Medias negras (totalmente negras, no taloneras).
● Zapatillas negras de preferencia con pega-pega para favorecer la autonomía.
● Para las niñas: colet, vincha o ganchos de color negro.

IV.OTROS MATERIALES PARA USO PERSONAL DEL NIÑO

● 1 mascarilla de repuesto KN 95 y 1 mascarilla quirúrgica dentro de un estuche o bolsa con cierre hermético.
● 1 alcohol personal con colgador.
● 1 gorra.
● 1 peine.
● 1 bloqueador.
● 1 repuesto de pañitos húmedos (70 u 80 unidades).
● 1 paquete personal de papel tissue.
● 1 bolsa de tela con muda completa de reemplazo, la cual se portará a diario en el interior de la mochila y deberá

incluir: calzón- calzoncillo, medias, polo, pantalón o short.
● 1 lonchera que deberá incluir:

o Individual pequeño de plástico.
o Servilleta.

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN LLEVAR NOMBRE, APELLIDO Y GRADO DE ESTUDIO
(Las prendas de vestir deben tener nombre bordado o rotulado).

● Les recordamos que los materiales educativos, así como los uniformes pueden ser adquiridos libremente
en el establecimiento y/o proveedor que ustedes elijan.

● Los útiles pueden adquirirse de forma paulatina conforme se requieran.
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