
Lista de materiales Kínder 2022

Kit básico de higiene y protección (portar diariamente en clases presenciales):

● 3 mascarillas desechables quirúrgicas o reutilizables KN95 (conversar con su hijo
sobre su correcto uso y cambio al humedecer)

● Alcohol gel.
● Pañuelos desechables
● Escudo facial (opcional y complementario al uso de mascarilla)
● Bolsa plástica para desechar mascarillas.

Una mochila sin ruedas que contenga:

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado de 7 mm.
● Un estuche con cierre.
● 1 bolsa de género bordada y/o etiquetada con nombre y apellido para

guardar la colación.
● Juguete de uso personal: Cada  mañana,  los  niños  podrán  utilizar  un

juguete pequeño, mientras las educadoras y asistentes de aula acogen a los niños
de manera presencial. Reiteramos que es de uso personal y solicitamos que esté
debidamente etiquetado con nombre y apellido del párvulo.

● Libro para colorear o de actividades a elección: según el gusto o interés de cada
niño.

El estuche con cierre debe contener:

● Lápiz grafito.
● Goma de borrar.
● Tijera punta roma.
● Pegamento en barra .
● Lápices de colores jumbo madera.
● Sacapunta con contenedor.

Materiales personales:
Todos los que se indican a continuación, se envían dentro de la caja plástica solicitada,
etiquetados con nombre y apellido:

● 1 Caja plástica de 6 a 8 litros con manilla.
● 1 Papel lustre tamaño pequeño.
● 1 Papel lustre Origami.
● 1 Bolsa de palos de madera (helado).
● 1 Caja de plasticina de 12 colores.
● 1 Témpera sólida en barra de 6 colores.
● 1 Croquera tamaño carta.
● 1 block tamaño liceo 60.
● 1 Pizarra blanca pequeña (sin diseños) + tres plumones de colores.
● 1 masa para modelar tipo Play-Doh.
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Materiales que es necesario tener en casa:

Enviar estos materiales cuando la educadora/docente los solicite.

● 1 pegamento en barra.
● 1 Block tamaño médium 99.
● 2 Estuche de cartulina española.
● 1 Cola fría pequeña de 250 cc.
● 1 Estuche de goma eva.
● 1 Témpera líquida de 6 colores.
● 2 pinceles (delgado y grueso).
● 1 Caja de lápices cera de 12 colores.
● 3 Lápices grafito.
● 2 Gomas de borrar.
● 1 Caja de plasticina de 12 colores.
● 1 masa para modelar tipo Play-Doh.
● Materiales de reciclaje tales como: cilindros de papel higiénico y/o papel

absorbente, cajas de cartón de diferentes tamaños, bandeja de huevo, tapas
plásticas, cuescos, botones, llaves, etc.

Materiales diferidos por Núcleos de Aprendizaje:

Lenguajes Artísticos: Metalófono cromático 25 placas sin colores (placas metálicas).

Corporalidad y Movimiento:

● Experiencias de aprendizaje presenciales: 1 botella de agua plástica (etiquetada).
● Experiencias de aprendizaje virtuales: 1 Pelota de goma (que rebote) y 1 bolsa de

globos.

Inglés:

● Libro “Happy Charms 2” (student´s book) – Editorial SM Dayton (revisar informativo de
Inglés para más detalles)

● 1 Carpeta naranja

*Se sugiere enviar a los párvulos con protector solar aplicado desde el hogar.

Favor, considerar lo siguiente:
➔ Todos los materiales deben estar debidamente etiquetados con nombre y apellido
del párvulo.

➔ El vestuario también debe presentarse etiquetado con el nombre y apellido del
párvulo. Se recomienda el uso de zapatillas deportivas con velcro. Para mayor información
sobre el uniforme escolar, favor consultar Informativo Nº2/2022 disponible en la página
web.

Fraternalmente,
Coordinación Académica de 1º ciclo
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