LISTADO DE MATERIALES 2021
NIVEL: PRE KINDER
I.- TEXTOS DE ESTUDIO
ASIGNATURA (SECTOR)

TEXTO

EDITORIAL

Compra
OK

 Trazos y Letras N° 1
Pre kínder (4 años).

LENGUAJE

 Jugando con los sonidos N°1
Pre kínder ( 4 años)

Caligrafix

 Lógica y Números N°1
Pre Kínder ( 4 años)

MATEMÁTICAS

Caligrafix

II.- ÚTILES Y MATERIALES
CANTIDAD

MATERIAL

1
1
2
1
1
4

Carpeta de cartulina de color.
Carpeta de goma eva.
Pliegos de papel kraft.
Block de dibujo n°99 1/8 doble faz/ 20 hojas.
Block de dibujo n°60 21 x 26.4 / 20 hojas.
Carpetas plastificadas con elástico. (1 naranja, 1 amarilla , 1 verde y 1 roja)

Compra
OK

1
1
1
1
1
5
1
1
10
1
1
1

Blocks de papel lustre pequeño.
Blocks de papel lustre 16x16. (grande )
Cuaderno collage, de color rojo, cuadro grande de 100 hojas cubierto con
forro transparente. (comunicación, va siempre en la mochila)
Pincel pelo camello (N° 10).
Cajas de plasticina de 12 unidades.
Barras de silicona delgada.
Estuches grande con cierre que debe contener:
 Caja de plumones de 12 unidades punta gruesa.
Masking tape o cinta de papel ancho de 48mm x 40mts.(3M)
Láminas para termo laminar tamaño oficio gruesas.
Resma de hojas papel tamaño oficio.
Set de tempera sólida de 12 unidades.
Punzón más almohadilla.

1

Pizarra de caligrafía pequeña (cielo, pasto, tierra) y al reverso cuadriculada.

2

Plumones de pizarra. (1 azul o negro y 1 rojo)

1

Estuche grande que debe contener:
 1 lápiz grafito triangular N°2 marcado con su nombre. (jumbo)
 12 lápices de colores marcados con su nombre. (jumbo)
 1 pegamento en barra de 35 grs.
 1 goma de borrar.
 1 saca punta con receptáculo.
 1 tijera punta roma/ marcada con nombre del niño(a).

CANTIDAD

MATERIALES / VARIOS.

1

Mochila Grande (para colgar). “sin ruedas”

1

Masa play doh. ( paquete de 6 unidades más los moldes)

CANTIDAD
1
1
1
1
2
2
1

MATERIALES / VARIOS.( Serán solicitados en forma semestral)
Toallas de papel absorbente.
Paquete de toallas húmedas gruesas sin alcohol. (80 o 100 unidades)
Spray ambiental desinfectante.
Paquete de toallitas desinfectantes con cloro.
Cajas de pañuelos desechables.
Papel higiénico.
Paquete de servilletas.

Compra
OK

Compra
OK

IV.- NOTAS Y/U OBSERVACIONES

Uniforme

OBSERVACIONES
NIÑAS: delantal de Jardín Infantil bordado con su nombre (se sugiere puño con
elástico y con cinta gruesa color rojo en muñeca derecha y cinta gruesa color azul
muñeca izquierda). Cole de pelo azul.
NIÑOS: cotona de Jardín Infantil bordado con su nombre (se sugiere puño con elástico
y con cinta gruesa color rojo en muñeca derecha y cinta gruesa color azul muñeca
izquierda).
Niños y niñas buzo completo Institucional del Colegio Chuquicamata (se usa de lunes a
viernes).
1 Jockey o gorro azul para el sol. (marcado o bordado con su nombre)
Importante: Todo debe venir marcado con el nombre del niño/a para evitar posibles
pérdidas. No se permitirá otro uniforme que no sea el institucional.

Identificación

Todos los materiales e implementos requeridos en esta lista, deben estar
debidamente marcados de manera indeleble, considerando nombre, apellido y
deben ser enviados en una caja plástica marcada con tal que cada niño (a) manipule y
use sólo sus materiales. La cajita es de 16 litros con manilla y rotulada

Plazo

Los materiales deben presentarse en la sala correspondiente a su nivel, desde el 25 de
febrero hasta el 05 de marzo 2020, de 11:00 a 11:45 horas.
Colegio Chuquicamata se preocupa de la salud integral de sus niños y niñas, es por
este motivo que, se solicita un Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se
encuentre físicamente apto para realizar actividades que requieran esfuerzo físico y
evitar así cargas de trabajo inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su salud.
Este certificado médico debe presentarse el 12 de marzo de 2021, el cual debe ser
entregado a la Dirección del Jardín Infantil.

Certificado
Médico.

CALAMA, Noviembre del 2020.

COLEGIO CHUQUICAMATA “el mejor lugar para aprender”

