
 

 
 
Junto con saludar y darles una cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2018, les 

hacemos llegar la lista de materiales de su hijo(a) para este año, la cual será recepcionada 

únicamente el jueves 22 de febrero de 8:30 a 13:00 hrs., en cada una de las salas.  

           Solicitamos a uds. traer los materiales en cajas, identificando en el exterior, el 

nombre y el curso correspondiente. Gracias. 

Esperando que disfruten de unas merecidas vacaciones, se despiden de uds. 

Dirección de Ciclo 

Colegio San Agustín 

……………………………………………………………………………………………………………… 
LISTA DE MATERIALES  

PRE KINDER 2018 
 

▪ 2 caja de lápices de palo de colores gruesos (12 col) 

▪ 3 lápices grafito JUMBO (grueso) 

▪ 1 caja de lápices de cera gruesos (12 col) 

▪ 2 set de plumones gruesos  JUMBO (12 colores)  

▪ Plumón de pizarra  (2 rojo, 2 verde, 2 negro y 2 azul) 

▪ 1 plumón permanente punta fina  

▪ 1 goma de borrar sin diseño, básica 

▪ 6 pegamentos en barra  (20 grs)  

▪ 1 caja de plastilina (12 colores)  

▪ 1 caja de plasticina fluorescente 

▪ 1 caja de lápices pastel (12 colores) 

▪ 1 pack de temperas metálicas (6 colores)  

▪ 3 pinceles no paleta (2 pincel N°12, 1 pincel N°8)  

▪ 1 brocha de 1 pulgada 

▪ 1 tijera punta roma, de preferencia MUNDIAL, puede ser para ambidiestros, con nombre 

marcado con tira de género. Para zurdos se sugiere “LEFTY”. 

▪ 2 block 99 1/8 

▪ 2 block liceo  

▪ 2 block de papel lustre 16x16 

▪ 1 block de cartulina fluorescente 

▪ 2 sobres de cartulina española de colores. 

▪ 1 block de goma eva colores surtidos normal 

▪ 1 block de goma eva colores con escarcha 

▪ 1 pliego de papel kraff 

▪ 2 scotch grueso 

▪ 1 cola fría de 225 gr 

▪ 1 kilo de arcilla 

▪ 1 bolsa de palos de helado de colores (baja lengua) 

▪ 1 bolsa de palos de helado color madera (baja lengua) 

▪ 1 cinta masking tape diferentes colores a elección (no blanco) 

▪ 1 cinta masking tape con diseños  

▪ 1 archivador palanca tamaño oficio, tapa dura, sin dibujo. 

▪ 2 tiras de stickers con motivos variados 

▪ 3 sobres de papel kraff tamaño oficio 

▪ 5 tubitos de silicona en barra 

▪ 1 bolsa de lentejuelas figuras de 28 gr aprox. 

▪ 3 tubos de escarcha, variados colores 



 

▪ 6 lápices glitter colores a elección 

▪ 1 paquete de perros de ropa de madera 

▪ 1 bolsa de pom pom surtidos en tamaños y colores 

▪ 1 set de figuras día/ noche (manualidades. Torre de ideas. Goma eva) 

▪ 1 bolsa de fundas transparentes tamaño oficio 

▪ 1 pizarra individual blanca de 35 x 28 aprox. 

▪ 1 borrador de pizarra 

▪ 1 pechera de plástico con mangas ( se sugiere marca ARTEL) 

▪ 1 cuaderno de dibujos para colorear 100 hojas (se sugiere buscar en librerías 

tradicionales) 

▪ 1 bolsa de separadores de colores tamaño oficio 

▪ 1 cuaderno college croquis  

▪ 4 recipientes grandes de play-Doh diferentes colores 

Higiene personal 

• 1 vaso plástico marcado, se pedirá semestralmente si es necesario. 

• 6 cepillos de dientes marcados (recambio cada vez que sea necesario) 

• 1 botella plástica con tapa (para consumo de agua) 

• 2 paquetes de toallitas húmedas 

• 4 rollos de papel higiénico 

• 3 rollos de toalla de papel 

• 2 caja de pañuelos desechables 

• 1 desodorante desinfectante en aerosol  

• 1 tubo de toallitas desinfectantes 

• 1 jabón líquido de 350 ml con dosificador  

Muda: 

• Polera de la estación (puede ser de la institución) 

• Polerón (puede ser buzo institucional) 

• Pantalón de la estación (puede ser buzo institucional) 

• Calzón o calzoncillo 

• Calcetines. 

• Zapatos. 

Respecto a los útiles de higiene y otro material, cabe mencionar que se pedirán de acuerdo a las 

necesidades de los niños durante el semestre, divididos estos de forma parcial por cada niño y 

niña del curso.  

 

➢ Solicitamos adquirir materiales de buena calidad, por el bienestar de los niños. 

Sugerimos marcas como ARTEL, JOVI, PROARTE, FABER CASTELL, ya que de esto 

depende, en gran medida, la motivación de su hijo(a) y la duración del material para 

todo el año.  

 

 

 

 



 

TEXTOS ESCOLARES 

▪ Texto Lógica y número n°1 a partir de los 4 años, Editorial Caligrafix 

▪ Texto Jugando con los sonidos 1 (nueva edición comprar desde febrero), Editorial 

Caligrafix. 

▪ Texto Trazos y letras n° 1 a partir de los 4 años, Editorial Caligrafix. 

▪ Textos Playtime A. Class Book and Workbook, Editorial Oxford. 

▪ Texto Hola, Jesús. Prekinder. Editorial SM.  

▪ Un cuento a elección de la EDITORIAL EKARÉ (Puede adquirirse en feria del libro 

FILSAN 2018 el sábado 05 de marzo, desde las 09:30 a las 16:00 hrs. En salón de actos 

Colegio San Agustín).  

 

SE SOLICITA ENVIAR TODOS LOS TEXTOS MARCADOS. 

 

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

▪ Buzo oficial del colegio 

▪ Polera blanca del colegio 

▪ Polera amarilla del colegio (Educación Física) 

▪ Delantal cuadrille azul (niñas) o cotona café (niños) 

 

Lugar de adquisición de uniforme:  

 

▪ AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa) fono 22049173  

Web.: www.akirasport.cl  

Mail.: akirachile@hotmail.com  

 

▪ TRAB (Alexis Galan) Juan Enrique Concha 41, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa) fono 22253183  

Web.: www.confeccionestrab.cl  

Mail.: conftrab@tie.cl  

 

▪ LdB Exequiel Figueroa Ñuñoa, 22770319-2261472  

Mail : ldbdisenos@gmail.com 

 

▪ MY REDES Avenida Grecia 4272, Ñuñoa (Frente consultorio) 

Mail: uniformesa@gmail.com 

 

▪ FALABELLA Parque Arauco.  

 

▪ RIPLEY Plaza Egaña 

 

* Es indispensable enviar todo marcado con el nombre de sus hijos/as, de manera que 

podamos identificar los materiales de cada niño/a. 
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