LISTA DE MATERIALES
Infantes – Nivel Inicial
2022-2023
Materiales:
 Los estudiantes de Infantes deben contar con una colchita pequeña enrollable
para el momento de la siesta, esta debe estar identificada con su nombre.
 Se les entregará una toalla de mano a cada niño. Esta debe tener el nombre
del niño (a) grabado.
 Traer un paquete de pañales y pañitos húmedos, debidamente identificados con su
nombre.
 Bolsa tipo ziploc grande en la mochila para guardar la ropa sucia.
 Gel desinfectante en su mochila.
 3 mascarillas (1 puesta y 2 en la mochila)
 1 sujetador de mascarilla identificado.
 Agenda digital y asignaciones virtuales a través de la plataforma Google Classroom.
*El uso de mascarillas en menores de 3 años no está recomendado, pero hacemos la
sugerencia en caso de que sean necesarias en algunos momentos de la rutina escolar.
MATERIAL GASTABLE
Se recomienda tener en casa los siguientes materiales
∙ Crayones
∙ Hojas en blanco
∙ Masilla o plastilina
∙ Papel de construcción
∙ Hojas de papel de colores
∙ Pintura a base de agua
∙ Bloques de construcción
MOCHILAS Y LONCHERAS
∙ Les recomendamos utilizar mochilas que no tengan rueditas y de un tamaño apropiado
para el niño o niña, al igual que la lonchera, que en este año escolar será necesaria,
ambas deben estar debidamente identificadas con su nombre.
Importante:
 Al iniciar el proceso de control de esfínteres, las maestras se comunicarán con las
familias y solicitarán algún elemento que pueda ayudar en el proceso, como por
ejemplo, zapatos tipo crocs.

Cada uno de estos materiales es útil para el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo(a), por
tanto, ninguno debe faltar. Favor de identificarlos debidamente.

LISTA DE MATERIALES
Párvulos – Nivel Inicial
2022-2023
Materiales:
 Los estudiantes de Párvulos deben contar con una colchita pequeña enrollable
para el momento de la siesta, esta debe estar identificada con su nombre.
 Los estudiantes utilizarán un libro de trabajo que será suministrado por el
colegio.
 Se les entregará una toalla de mano a cada niño. Esta debe tener el nombre
del niño (a) grabado.
 Traer un paquete de pañales y de pañitos húmedos, debidamente
identificados con su nombre.
 Bolsa tipo ziploc grande en la mochila para guardar la ropa sucia.
 Gel desinfectante en su mochila.
 3 mascarillas (1 puesta y 2 en la mochila).
 1 sujetador de mascarilla identificado.
 Agenda digital y asignaciones virtuales a través de la plataforma Google Classroom.
*El uso de mascarillas en menores de 3 años no está recomendado, pero hacemos la
sugerencia en caso de que sean necesarias en algunos momentos de la rutina escolar.
MATERIAL GASTABLE
Se recomienda tener en casa los siguientes materiales
∙ Crayones
∙ Hojas en blanco
∙ Masilla o plastilina
∙ Papel de construcción
∙ Hojas de papel de colores
∙ Pintura a base de agua
∙ Bloques de construcción
MOCHILAS Y LONCHERAS
∙ Les recomendamos utilizar mochilas que no tengan rueditas y de un tamaño apropiado
para el niño o niña, al igual que la lonchera, que en este año escolar será necesaria,
ambas deben estar debidamente identificadas con su nombre.
Importante:
∙ Al iniciar el proceso de control de esfínteres, las maestras se comunicarán con las
familias y solicitarán algún elemento que pueda ayudar en el proceso, como por
ejemplo, zapatos tipo crocs.
Cada uno de estos materiales es útil para el aprendizaje y desenvolvimiento de su
hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. Favor de identificarlos debidamente.

LISTA DE MATERIALES
Prekinder – Nivel Inicial
2022-2023

Materiales:
 En caso de estar trabajando con el control de esfínteres, traer una muda de ropa
extra acompañada de pañales y pañitos húmedos. Recomendamos traer una
bolsa tipo ziploc grande en la mochila para guardar la ropa sucia.
 Se les entregará una toalla de mano a cada estudiante. Esta debe tener el nombre
del niño (a) grabado.
 Los estudiantes utilizarán un libro de trabajo que será suministrado por
el colegio.
 Paños húmedos (Wipes) en su mochila.
 3 mascarillas desechables (1 puesta y 2 en la mochila)
 Agenda digital y asignaciones virtuales a través de la plataforma Google Classroom
*El uso de mascarillas en menores de 3 años no está recomendado, pero hacemos la
sugerencia en caso de que sean necesarias en algunos momentos de la rutina escolar.
MATERIAL GASTABLE
Se recomienda tener en casa los siguientes materiales:
∙ Tijeras
∙ Pegamento
∙ Revistas para recortar
∙ Lápices de colores
∙ Crayones
∙ Lápices de carbón
∙ Goma de borrar
∙ Sacapuntas
∙ Regla
∙ Hojas en blanco
∙ Masilla o plastilina
∙ Papel de construcción
∙ Hojas de papel de colores
∙ Pintura a base de agua
MOCHILAS Y LONCHERAS
 Les recomendamos utilizar mochilas que no tengan rueditas y de un tamaño
apropiado para el niño o niña, al igual que la lonchera, que en este año escolar
será necesaria, ambas deben estar debidamente identificadas con su nombre.
Cada uno de estos materiales es útil para el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo(a), por
tanto, ninguno debe faltar. Favor de identificarlos debidamente.

LISTA DE MATERIALES
Kinder – Nivel Inicial
2022-2023
Materiales:
 Recomendamos traer una bolsa tipo ziploc grande en la mochila para guardar la ropa
sucia, en caso de ser necesario.
 Se les entregará una toalla de mano a cada estudiante. Esta debe tener el nombre
del niño (a) grabado.
 Los estudiantes utilizarán un libro de trabajo que será suministrado por
el colegio.
 Paños húmedos (Wipes) en su mochila.
 3 mascarillas desechables (1 puesta y 2 en la mochila)
 1 Sujetador de mascarilla debidamente identificado
 Agenda digital y asignaciones virtuales a través de la plataforma Google Classroom.
MATERIAL GASTABLE
Se recomienda tener en casa los siguientes materiales:
∙ Tijeras
∙ Pegamento
∙ Revistas para recortar
∙ Lápices de colores
∙ Crayones
∙ Lápices de carbón
∙ Goma de borrar
∙ Sacapuntas
∙ Regla
∙ Hojas en blanco
∙ Masilla o plastilina
∙ Papel de construcción
∙ Hojas de papel de colores
∙ Pintura a base de agua
MOCHILAS Y LONCHERAS
 Les recomendamos utilizar mochilas que no tengan rueditas y de un tamaño
apropiado para el niño o niña, al igual que la lonchera, que en este año escolar será
necesaria, ambas deben estar debidamente identificadas con su nombre.
 Clases de Natación: Además de su traje de baño (especificado en el documento
sobre Uniformes Escolares), una toalla, gorro y lentes. Un bolso adicional para la ropa
mojada.
Cada uno de estos materiales es útil para el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo(a), por
tanto, ninguno debe faltar. Favor de identificarlos debidamente.

LISTA DE MATERIALES
Preprimario – Nivel Inicial
2022-2023
Materiales:
 Recomendamos traer una bolsa tipo ziploc grande en la mochila para guardar
la ropa sucia, en caso de ser necesario.
 Se les entregará una toalla de mano a cada estudiante. Esta debe tener
el nombre del niño (a) grabado.
 Los estudiantes utilizarán un libro de trabajo que será suministrado por el
colegio.
 Paños húmedos (Wipes) en su mochila.
 3 mascarillas desechables (1 puesta y 2 en la mochila).
 1 Sujetador de mascarilla debidamente identificado.
 Agenda digital y asignaciones virtuales a través de la plataforma Google Classroom.
MATERIAL GASTABLE
Se recomienda tener en casa los siguientes materiales:
∙ Tijeras
∙ Pegamento
∙ Revistas para recortar
∙ Lápices de colores
∙ Crayones
∙ Lápices de carbón
∙ Goma de borrar
∙ Sacapuntas
∙ Regla
∙ Hojas en blanco
∙ Masilla o plastilina
∙ Papel de construcción
∙ Hojas de papel de colores
∙ Pintura a base de agua
MOCHILAS Y LONCHERAS
 Les recomendamos utilizar mochilas que no tengan rueditas y de un tamaño
apropiado para el niño o niña, al igual que la lonchera, que en este año escolar será
necesaria, ambas deben estar debidamente identificadas con su nombre.
 Clases de Natación: Además de su traje de baño (especificado en el documento
sobre Uniformes Escolares), una toalla, gorro y lentes. Un bolso adicional para la ropa
mojada.

Cada uno de estos materiales es útil para el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo(a), por
tanto, ninguno debe faltar. Favor de identificarlos debidamente.

