
 

 

 

          San Pedro de la Paz, 31 de diciembre de 2021 
 

LISTA DE MATERIALES 2022 
          NIVEL: KINDER 

 
Estimadas y estimados Apoderados: 
Para el uso de materiales para el año 2022, se indica lo siguiente: 
La presente lista es de referencia para el trabajo pedagógico de su pupilo/a, y se ha construido pensando en las tareas 
a desarrollar en el nivel. 
 
Se sugiere continuar utilizando cuadernos y materiales (lápices, goma, pegamento, etc) del año 2021, y evitar adquirir 
nuevos útiles. 
 

● 7 carpetas plastificadas con gusano resorte, colores: naranjo-rojo-amarillo-celeste-gris-azul y verde  
● 1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro azul) 
● 3 block C-20 
● 100 hojas blancas tamaño carta 
● 2 block de cartulina surtido de colores 
● 1 lápiz grafito triangular 2HB 
● 2 lápices grafitos triangular Jumbo 
● 2 cajas de lápices de colores largos de 12 unidades 
● 1 caja de lápices de cera de 12 unidades 
● 1 caja de marcadores de 12 unidades tamaño Jumbo 
● 2 cajas de plasticina de 12 unidades 
● 3 pegamentos en barra tamaño grande 
● 2 gomas de borrar 
● 2 sobres de papel lustre de 10x10 
● 1 pizarra acrílica (pizarra blanca) de 40x30 cm. (la que se uso en Pre-Kinder) 
● 1 tijera punta redonda grabada (la misma de Pre Kinder) 
● 1 Block H10 
● 3 plumones para pizarra (uso personal del estudiante) 
● 1 paquete bajalenguas de colores 
● 1 cinta de enmascarar de 4 cm (pegote) 
● 1 pliego de papel volantín 
● 1 sobre de goma eva sin diseño 
● 2 pliegos de cartulina de colores (disertación) 
● 1 aguja de lana 
● 1 ovillo de lana 
● 1 caja de témpera de 12 colores 
● 1 pincel N°8 (punta redonda) 
● 15 termolaminas tamaño oficio. 
●  15 termolaminas tamaño carta. 

  

 

        TEXTO DE ESTUDIO PARA KINDER 2022 



 

 

ASIGNATUR
A 

TEXTOS EDITORIAL VENTA OBSERVACIONES 

INGLÉS MOUSE AND ME 3 Oxford Librería Book and Bits 

Tucapel 63 Concepción 

Fono : 41-2212808 

E-mail: 
tienda.concepcion@booksandbits.cl 

Horario Atención 

Lunes a viernes de 11.00 a 
19.00 hrs. sábado: 10.00 a 
14.00 hrs. 

LENGUAJE Trazo y letras 
preescolares N°2  

Caligrafix Librerías Pedir última edición 

MATEMÁTIC
A 

Lógica y números 
preescolar N°2 

Caligrafix Librerías Pedir última edición 

        

      OTROS MATERIALES 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD Botella de plástico para hidratación (marcada) y Toalla de 
mano  

ZAPATILLAS DEPORTIVAS (para evitar lesiones, 
accidentes, dificultades en la estructura física)  
 
Se recomienda NO usar éste tipo de calzado 
 

  

Carpeta para guardar guías (color a elección) 

Globos circulares (10) 

1 Cinta psicomotricidad de 60 cm de largo cada cinta 2 cm 
de grosor. Color a elección (consultas Profesora Daniela 
Zúñiga: dzuniga@colegiosic.cl) 
 



 

 

 

 

COLACIÓN Un individual de género marcado con su nombre 

Una bolsa de párvulo de género 20x20 cm. Para la colación 
con su nombre. 

MÚSICA Un cuaderno de croquis de 60 hojas forrado en todo lila. 

Instrumento musical de percusión, que puede ser: pandero, 
pandereta, triángulo, toc-toc doble 

Instrumento melódico: metalófono diatónico o metalófono 
cromático (este último le servirá siempre) 

Es importante tener presente que los instrumentos sean de 
buena calidad y no de juguete 

 

  

 


