
2023
LISTA DE MATERIALES

NIVEL KINDER
I.- TEXTOS DE ESTUDIO.

ASIGNATURA (SECTOR) TEXTO EDITORIAL
Compra

OK

Lenguaje
TEXTO: SonRisas Lenguaje Kínder
(Proyecto Sonrisas)

SM

Matemática

TEXTO: SonRisas Matemáticas Kínder
(Proyecto Sonrisas)

SM

Inglés
TEXTO: Green man level - B

Cambridge

Edición
Año 2016

Conciencia Fonológica
TEXTO: Jugando con los sonidos 2 Caligrafix

Música TEXTO
Libro del método de Música en colores:
“Mi trencito sube al sol.”

Materiales:

Metalófono cromático. (La caja puede

ser de madera o plástico. Fijarse en la

nota DO o C, sea de color azul. De lo

contrario, se sugiere el que tiene barras

cromadas).

Venta en Calama: Avda. Jorge Alessandri N° 1379, Peuco
1.  Fonos: 997170062-987693387

mineralbook@vtr.net

El texto puede

ser adquirido

en los

siguientes

puntos de

venta: Calama:

Ok libros/ Av.

Jorge

Alessandri

mailto:mineralbook@vtr.net


Lecturas Complementarias
(2 lecturas por semestre)

El Deporte es Genial
Autor: Ole KÖnnecke

El Espacio
Autor: Christophe Chaffardon y Tom
Goyon

Un día en la Antártida
Autor: Ella Bailey

E.T el extraterrestre
Autor: Melissa Mathison

SM

SM

SM

SM

II.- ÚTILES Y MATERIALES.

CANTIDAD MATERIAL
Compra

OK

2 Carpetas de papel entretenido.

2 Carpetas de cartulina española.

1 Carpeta de papel corrugado.

2 Carpetas de papel celofán

1 Carpeta de cartulina metálica.

1 Carpeta de papel glitter o tornasol.

1 Papel crepe color a elección.

1 Papel de seda.

2 Pliegos de papel kraft

1 Pliego de cartulina blanca.

1 Pliego de cartón forrado.



3 Pliegos de cartulina de color a elección.

1 Set de goma eva tamaño oficio con diseño.

1 Set de goma eva tamaño oficio liso.

1 Set de goma con glitter adhesiva.

1 Set de goma eva de pliego (con varias unidades en su interior).

2 Block de dibujo n°60 21 x 26.4 / 20 hojas (pequeño).

2 Block de dibujo n°99 1/8.

1 Croquera doble faz (21*32 cms) de 100 hojas ( tamaño oficio)

1 Libreta de notas con hojas en blanco y líneas horizontales. (a utilizar en ciencias para
experiencias indagatorias)

3 Carpetas plastificadas con acoclip de color: amarillo, rojo y azul.

2 Blocks de papel lustre 16x16. (grande)

1 Papel lustre pequeño.

1 Caja de plumones de 12 unidades punta gruesa enviar en un estuche marcado.

2 Plumones permanentes de color negro con doble punta.

4 Plumones para pizarra (rojo-negro-azul - verde)

2 Pinceles pelo camello (n° 8 y n°10).

1 Set de pinceles para estampar.

1 Mezclador de 4 unidades.

2 Cajas de plastilina de 12 unidades.

20 Barras de silicona delgada.

1
Estuche grande que contenga en su interior: 2 lápices grafito jumbo, 2 lápices
bicolores Jumbo, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra, 1
sacapuntas con receptáculo, 12 lápices de colores Jumbo. (Todo marcado con su
nombre)

1 Resma de papel tamaño carta.

20 Láminas para termolaminar tamaño oficio gruesas.

2 Témperas de 250cc.  color a elección (una de color primario y otra de color secundario)

2 Témperas con glitter color a elección.

1 Set de limpia pipas.

1 Set de ojos locos.

1 Set de pompones o fieltro.

1 Set de lentejuelas.

1 Set de témpera sólida de 12 colores.

1 Set de escarcha.



1 Set de madeja de lana escolar.

1 Set de botones.

1 Set de palos encerados.

1 Aguja punta roma metálica.

1 Caja de chinches mariposa.

1 Caja pequeña de cotones.

1 Set de stickers para motivar planos.

1 Set de stickers de goma eva, diseño a elección.

1 Set de cuencas plásticas.

1 Set de palos de helado de color o natural.

1 Set de palos bajalengua (anchos) de color o natural.

1 Punzón más su almohadilla.

1 Set de lápices de cera de 12 colores.

1 Acuarela con tapa.

1 Brocha para pintar. (ancho de unos 5 a 7 cm)

1 Pizarra cielo - pasto – tierra por un lado y el otro cuadrícula.

1 Set de masa Play Doh tamaño mediano (contiene 5 unidades).

1 Frasco de silicona líquida sin tolueno o escolar de 250cc.

1 Cola fría escolar (azul) de 250 CC.

1 Cinta transparente para embalar ancha.

2 Cintas de papel o masking tape ancho  (se sugiere 3M).

10 Fundas plásticas tamaño oficio.

1 Caja de tizas delgadas.

1 Set de bolsas ziploc tamaño sándwich.

1 Set de platos de cartón tamaño torta (blancos).

1 Caja plástica de 6 litros con tapa y manilla para tomar, para uso de materiales
pedagógicos.



CANTIDAD ÚTILES PERSONALES
Compra

OK

1 Mochila Grande. (sin rueda, que tenga varios compartimentos que pueda el
estudiante guardar sus textos y pertenencias como su abrigo)

1 Delantal de plástico para pintar con mangas (con presilla para colgar).

1 Bloqueador solar.

1 Colonia de 100 CC.

1 Crema para manos y cara.

1 Peineta de niños y cepillo de pelo para niñas.

1 Estuche plástico que contenga 1 cepillo de dientes, 1 pasta pequeña para niños  y 1
vaso plástico.

1 Delantal blanco para ciencias. (con su nombre bordado de color rojo)

1 Bolsa de género con su nombre bordado para guardar sus útiles de aseo.

CANTIDAD ÚTILES DE ASEO
Compra

OK

1 Toalla de papel absorbente, tamaño mega bimensual.

1 Paquete de toallas húmedas gruesas sin alcohol bimensual.

1 Spray ambiental desinfectante bimensual.

1 Paquete de toallas desinfectantes con cloro bimensual.

1 Caja de pañuelos desechables bimensual.

1 Paquete de servilletas bimensual.

1 Paquete de papel higiénico de 4 unidades bimensual.

III.-OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Certificado
Médico

El Colegio Chuquicamata se preocupa de la salud integral de sus niños y niñas, por tal motivo
solicita 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 a la
educadora del nivel en el mes de marzo de 2023, iniciando el año escolar.

Uniforme
Estudiantes: Delantal Institucional, con presilla para colgar (con puño con elástico y con cinta

ancha color rojo en muñeca derecha y cinta ancha color azul muñeca izquierda).

Los días lunes deben asistir con uniforme institucional:

Uniforme

día lunes: falda gris sin tirantes (debajo calza gris) o pantalones grises, polera pique del colegio

manga larga y una corta, calcetas grises y zapatos negros escolares.

De martes a viernes deben asistir, tanto niños como niñas buzo completo Institucional del

Colegio Chuquicamata.

1 jockey del colegio tipo legendario bordado con su nombre.

Parkas de color azul institucional.

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, implementos y uniformes, requeridos en esta lista, deben estar
debidamente marcados de manera indeleble, para evitar posibles pérdidas, considerando
nombre, apellido y curso.

Plazo Los materiales deben presentarse en la sala correspondiente a su nivel, desde el 27 de febrero
al 03 de marzo 2023, al ingreso o salida del estudiante.

Nota Durante el año la educadora solicitará materiales extraordinarios acordes a los proyectos
educativos en desarrollo.  (mayoritariamente material de reciclado)

COLEGIO CHUQUICAMATA
“el mejor lugar para aprender”


