
                     
                 COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

       PROVIDENCIA     ____  
 

LISTA DE MATERIALES KINDER 2022 

 

VARIOS: 
1 estuche grande  

 
3 carpeta plastificadas con acoclip resistente, de 
colores: rosado, celeste y amarillo.   

 
1   cinta masking tape mediana de color. (amarillo, 

naranjo, rojo, verde o azul)  

4   plumones para pizarra de diferentes colores (no 
amarillo). 

1   plumón permanente.  

1   plumón dorado o plateado (punta media o gruesa) 

1   estuche de lápices scripto. 

1   estuche  de lápices de cera gruesos (12 colores). 

2   cajas de lápices de 12 colores (de madera). 

4   lápices grafitos N° 2B (se recomienda que sea 
triangular para favorecer la toma correcta del lápiz). 

2   gomas de borrar blandas. 

1   sacapuntas (buena calidad) 

1   tijera punta roma, fácil de tomar y marcada. 

1   pincel cola de caballo tamaño N°12. 

1   pincel plano tamaño N°14 

2   barras grandes de pegamento. 

1   caja de témperas sólida (en barra) de 12 colores. 

1 set de lentejuelas. 

1 block pequeño  

2 bolsas tipo “ziploc” cierre fácil tamaño 26.8x24.1cm 

 1   sobre de palos de helado delgados, de colores. 

1   sobre de palos gruesos, de color natural.  

 1   pote de masa para modelar tipo play doh, color a  
elección. 

1   Croquera tamaño 26x37cm 

2   pliegos de papel kraft. 

1   cinta doble contacto. 

5 láminas para termolaminar. 

1   resma de hojas tamaño oficio o carta 

10 cartones forrados tamaño oficio (se pueden cortar de un  
pliego) 

1 block de cartulina de 16 colores o papel entretenido 

1 block de Goma Eva. 

1 set de platos de cartón (6) 

1 set de goma eva  con glitter. 

1 block de cartulina española. 

2 Doble clip de 24 mm. 

50 Hojas de color a elección, tamaño carta. 

2 set de stickers  para niños. 

1  caja plástica de 6 lts.  tipo wenco,  transparente. 

1 paquete papel lustre de 10x10 cm 
 
1 set de lana escolar 
 
2 agujas para lana, punta roma  
1   paquete de silicona  en barra. 

TEXTO   
-  Set  LENGUAJE,  Proyecto “Sonrisas” Kínder, Ed. SM.  
-  Estrategias de Comprensión de Lectura, Nivel  Inicial, 

Ed. SM 
 
TEXTO 

-   Set  MATEMÁTICA,  Proyecto “Sonrisas” Kínder, 
  Ed.  SM.  

 TEXTOS   
INGLÉS:* 
- GREEN MAN B. Cambridge  
 
TEXTO 
-   CIENCIAS,  Proyecto “Sonrisas” Kínder, 
  Ed.  SM. 
 



 
3    toallas de papel secante por semestre. 
1 jabón líquido, 340 o 360 cc 
2 cajas de pañuelos desechables.  
 2    paquetes de toallitas desinfectantes. 
1 Instrumento de percusión a elección entre 

claves, caja china o toc-toc. 
 

Ed. Física:  
1 botella de hidratación (no de vidrio)  
1 pelota liviana tipo Disney  
 
 
Hay materiales que en esta lista deben ser 
renovados para el segundo semestre. Estos serán 
informados vía agenda 

 

 
UNIFORME ESCOLAR  
- Buzo COMPLETO del Colegio. 
- Poleras manga larga o corta, con logo del colegio. 
- Polera  azul  y  short o calzas (todo con logo del colegio, para E. Física). 
- Zapatillas deportivas, apropiadas para la actividad. 
- Chaleco azul marino, con logo del Colegio. 
- Parka o chaquetón azul marino. 
- Pechera institucional, con nombre y apellido al frente y presilla para colgar (se venderá en el colegio)* 

Estimados Papás: 

• Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide significativamente en el 
trabajo escolar. 

• Los materiales (útiles escolares), antes detallados se traen al colegio en fecha que será publicada 
prontamente en página web.  

• Se debe mantener en la mochila diaria de cada alumno(a) ropa de cambio (dentro de una bolsa: 
calzón o calzoncillo, pantalón de buzo azul marino, calcetines y/o panty. Todo marcado) y 
mascarillas para recambio. 

• Es importante y obligatorio que todas las pertenencias del alumno(a) vengan 
rotuladas con nombre, apellidos en letra grande y negrita. (ropa, botella de 
hidratación, mochila, lonchera, etc).  

•  
Nota: *Los textos  de Inglés se venderán en Librería Books & Bits :  
                   - Avda. Apoquindo 6856, Las Condes y  
                   - Avda. Los Presidentes 7774, Peñalolén (con  descuento).  
                *Los textos de Editorial S.M. se venden con descuento en Sala de Ventas Ed. SM: 
                  - Av. Providencia 2594, locales 319 y 520  (galería Pirámide  del Sol) 
                  - Dieciocho 173, Santiago. 

 
EDUCADORAS DE PÁRVULO 
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