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Lista de Materiales Escolares Año Académico 2021  
 

Curso: Transición Menor 
 

Texto  
 

• SonRisas Lenguaje. Prekínder Editorial SM 

• SonRisas Matemática. Prekínder Editorial SM 

• SonRisas Ciencias. Prekínder Editorial SM 
 

Cuaderno (No 
forrar) 

1 cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas, tamaño universitario con espiral y tapa dura 
color Rojo (con empaste transparente) 

Carpetas 1 carpeta rosada con archivador tipo gusano y plastificada  
1 carpeta morada con archivador tipo gusano y plastificada 
1 carpeta amarilla con archivador tipo gusano y plastificado 
1 carpeta celeste con archivador tipo gusano y plastificado 

 

    Nota: Los textos y los cuadernos deben venir con forro transparente y marcados con el nombre del 
estudiante. 
 

Materiales de Rutina 

• 1 bolsita de género liso color verde manzana, 25 x 30 cm con cordelito y nombre bordado. Debe 
contener: 1 crema, 1 colonia spray y 1 peineta o cepillo (Todo marcado, se portará en la mochila). 

• 1 bolsa de género liso color verde manzana, 25 x 30 cm con cordelito y nombre bordado, para colación. 

• 1 individual de género con nombre bordado (medidas aproximadas 40 x 30 cm). 

• Delantal Niña: Cuadrille color verde: En brazo izquierdo colocar cinta color azul de 2 cm de ancho a 5 
cm. del puño (elasticado), en brazo derecho cinta color rojo de 2 cm. de ancho a 5 cm. del puño 
(elasticado). El delantal debe venir con nombre bordado y cinta para colgar. 

• Cotona Niño: Color Beige: En brazo izquierdo colocar cinta color azul de 2 cm de ancho a 5cm. del 
puño (elasticado), En brazo derecho cinta color rojo de 2 cm. de ancho a 5 cm. del puño (elasticado). 
La cotona debe venir con nombre bordado y cinta para colgar. 

• Pañuelos individuales en su mochila. 
• Paquete de toallitas húmedas infantil en su mochila. 
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IMPORTANTE 

 
- La lista completa debe ser entregada a partir del 2° día de clases, al inicio de la jornada. En bolsas 
marcadas por fuera con el nombre y curso del estudiante. 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del estudiante. 
- Las zapatillas para la clase de Educación Física deben ser deportivas y con velcro. Se 
prohíben las de lona, chapulinas o bototos. 

Todas las prendas del uniforme deben venir marcadas con nombre del estudiante. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MATERIALES 
• 1 caja de plasticina de 12 colores. No toxica en su mochila. 
• 5 fundas plásticas tamaño oficio. 
• 2 pliegos de goma Eva con glitter colores vivos. 
• 2 pliegos de papel Kraft sin diseño. 
• 3 pliegos de cartulina metálica (1 dorada, 1 plateada, 1 verde). 
• 2 sobres o carpetas de cartulinas española. 
• 1 sobre de papel entretenido. 
• 1 sobre de cartulinas de colores. 
• 4 pliegos de goma Eva colores lisos (rojo, amarillo, café y celeste). 
• 1 silicona liquida escolar mediana, ecológica no tóxica (usos adultos). 
• 2 cintas anchas (Masking Tape). 
• 1 paquete de limpia pipas. 
• 5 barritas de silicona para pistola 25 cm de 12 mm. (Gruesa). 
• 1 mochila GRANDE, SIN RUEDAS (debe tener espacio para: colación, polerón, parka, libro y agenda). 
• 6 fotos actuales tamaño carnet impresas. (Sin nombre ni rut) En un sobre de papel. 
• 1 estuche con útiles escolares: lápices de colores, goma, sacapunta, pegamento, lápiz grafito. 
• 1 estuche con 12 plumones. 
• 1 estuche con un set de temperas en barra. 
• 3 toallas de papel absorbente. 
• 1 desinfectante ambiental en aerosol. 
• 1 paquete o tarro de toallitas desinfectantes. 


