
 

 

MATERIALS   2021 

PRE-KINDER A y B 

TEXTOS 

Nombre Texto Lugar de venta 
Math:  
Booklet Southland School PK 

Durante marzo en el colegio 

Phonics: 
Booklet Southland School PK 

Durante marzo en el colegio 

Lectura complementaria inglés y español: Un libro de 
cuentos infantil en inglés y otro en español. Para niños de 
4-5 años. 
(Temas: animales, colegio, espacio, familia, amigos, etc.) 

Librerías y/o supermercados 

MATERIAL DIDÁCTICO MATH (SINGAPUR) 

1 set de cubos conectables de 10 colores diferentes.  Masterwise 
www.masterwise.cl 

Librería Galileo  
https://galileolibros.cl/ 

 

MATERIALES: 

1 caja personal plástica con tapa y manilla de 6 lts.(para uso personal) 

1 caja plástica con tapa de 14 lts. Tapa azul. 
1 pliego de cartón forrado 

1 block de cartulina española 
1 block de papel lustre  

1 block de papel entretenido 
3 pliegos de papel crepé (amarillo, rojo, azul) 

2 paquetes de papel lustre chico 10 x 10 cm 

1 block de dibujo tamaño grande 99 1/4 
1 block de dibujo tamaño mediano 99 1/8 

100 hojas blancas tamaño carta 
2 caja de 12 lápices de colores gruesos (tamaño mega o jumbo).  

2 lápices grafitos tamaño mega o jumbo (grueso, sin goma) 

1 caja de lápices pastel de 16 colores 
1 sacapuntas doble con depósito plástico 

2 gomas de borrar 
2 cajas de marcadores gruesos de 12 colores 

2 marcadores permanentes negros punta fina 

1 plumón negro permanente punta redonda 

2 plumones de pizarra de color (colores a elección) 

1 acuarela con tapa plástica y pincel de 12 colores 
1 mezclador plástico de 6 colores 

1 brocha mango madera Nº1 (escolar) 

1 pincel grueso de punta redonda Nº20 
2 cajas de plasticina de 12 colores 

1 pack de 6 colores de play-doh.  
1 paquete de pasta para modelar plus (500grs) color blanco 

3 stick fix grandes en barra 40 grs.  

1 tijera escolar metálica 

1 paquete de limpia pipas 

4 frasquitos de escarcha (colores a elección) 
2 cintas masking tape 24 mm de ancho, blanca 

http://www.masterwise.cl/
https://galileolibros.cl/


1 paquete de palos de helado color madera 

1 pizarra blanca tamaño 30 x 40 cm (misma del 2020, la compran alumnos nuevos) 
2 paquetes de bolsas de 15 unidades herméticas con cierre de 18 cm x 20 cm (tipo ziploc) 
para individualizar material 
1 bolsa de género identificada (20 x 30 cm para colación)  

1 paquete de platos medianos de cartón. 

5 carpetas plastificadas con accoclip metálico (azul, rojo, verde, morado, naranjo) 
ÚTILES DE ASEO: 

1 desinfectante de superficie en aerosol (tipo lysoform) 
1 tarro de paños desinfectantes (tipo clorox) 

1 alcohol gel tamaño uso personal (de bolsillo) 

 

OBSERVACIONES 

 
Se sugiere mochila de tamaño adecuado para guardar colación, parka y accesorios durante 
los meses de invierno. No se permiten mochilas con ruedas. 
 
Todos los materiales deben estar marcados con el nombre y curso. 
 
El uniforme debe estar marcado (polerón, shorts, parka, guantes, gorro, etc.) 
 
Los materiales serán recibidos en el colegio el día 24 de febrero entre las 8:30 y las 12:00. 
 
Es de gran importancia cumplir con la entrega, el día y horario indicado, por temas de 
higienización y organización en los espacios definidos por el colegio y según los 
requerimientos del ciclo. 
 

 

Infant School Coordination 

 

 

 


