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Lista de Materiales Escolares  
Año Académico 2022. 

 

Curso: Transición Menor 
 
 
 

 
 
 

TEXTOS 1.-SonRisas Lenguaje PreKínder, Editorial SM. 
2.-Grafomotricidad cantos y trazos PreKínder, Editorial SM 

1.- SonRisas Matemática PreKínder, Editorial SM. 

CUADERNOS 1 cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas, tamaño 
universitario con espiral y tapa dura color Rojo (sin diseño y sin 
forro) 

CARPETAS 1 color rojo con acoclip metálico. 
1 color morado con acoclip metálico. 

Nota: todos los textos, cuadernos y carpetas deben venir marcados con el nombre 
y apellido del estudiante. 

 

LECTURA DOMICILIARIA. 

Semestre Título Autor Editorial  

1º Semestre El espejo de Clara Piedad Rivadeneira Recurso MINEDUC 
gratuito, se puede 
descargar en; 
https://parvularia.mineduc.
cl/cuentos-y-
recomendaciones-para-la-
lectura-compartida/   

2º semestre 
 

Clara en un mundo raro Piedad Rivadeneira Recurso MINEDUC 
gratuito, se puede 
descargar en; 
https://parvularia.mineduc.
cl/wp-
content/uploads/2020/08/C
uento-Clara-en-un-mundo-
raro-Cecilia-
OconnorEditorial-
Manoco.pdf  
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MATERIALES. 

DE RUTINA 2 Cepillos de Dientes marcados (para primer y segundo semestre). 
1 Bolsa de género cuadrillé verde de 25 X 30 cm. con cordel y nombre 
bordado, debe contener 1 crema, 1 colonia spray y 1 peineta o cepillo (todo 
rotulado con nombre y apellido del estudiante). 
1 Bolsa de género azul marino de 25 X 30 cm. con cordel para colación 
bordada con nombre y apellido del estudiante (no se permiten loncheras). 
1 individual de plástico de 40 X 30 cm. (aproximado). 
Delantal niña: Cuadrillé color verde, puño con elástico, bordado con nombre y 
apellido y cinta para colgar. 
Cotona niño; Color beige, puño con elástico, bordado con nombre y apellido y 
cinta para colgar. 
Pañuelos individuales desechables en su mochila. 
Paquete de toallitas húmedas infantil en su mochila. 

VARIOS.  
3 láminas para plástificar tamaño oficio. 
3 fundas plásticas tamaño oficio. 
2 pliegos de Goma Eva lisa colores vivos. 
2 pliegos de Goma Eva con glitter colores vivos. 
3 pliegos de cartulinas metálicas (1 dorada, 1 plateada y 1 verde). 
1 pliego de papel corrugado. 
2 sobres o carpetas de cartulinas Españolas. 
1 sobre o carpeta de cartulinas de colores. 
1 sobre o carpeta de papel Volantín. 
1 sobre o carpeta de papel Crepé. 
1 sobre o carpeta de papel Celofán. 
1 Block de dibujo 1/8 medio N°99. 
1 silicona liquida escolar mediana, ecológica no tóxica (uso Educadora). 
1 cinta Masking Tape gruesa. 
1 cinta Masking Tape delgada. 
1 cinta doble contacto. 
1 paquete de limpia pipas. 
5 barras de silicona para pistola de 25 cm. de 12 mm. (gruesa). 
3 lápices grafito. 
2 gomas. 
2 pegamentos en barra grande. 
1 plumón permanente doble punta negro. 
2 cajas de plasticinas de 12 colores. 
1 set de plumones de 12 colores. 
1 set de témperas en barra. 
1 almohadilla con punzón plástico (para troquelar). 
1 estuche con los siguientes útiles escolares; lápices de 12 colores, goma, 
sacaputa, pegamento en barra y lápiz grafito. 
3 toallas de papel absorbente. 
1 paquete de toallas desinfectantes. 
 
 
 
 
 
 
 



IMPORTANTE. 
- La lista completa debe ser entregada a partir del 2º día de clases y al inicio de la jornada. 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del estudiante. 
- Para cada clase de educación física: debe utilizar zapatillas deportivas con velcro (no con 
cordones), se prohíben las de lona, chapulinas o bototos y debe traer una botella plástica con 
agua para hidratarse. 
 
Nota: La mochila debe ser grande y sin ruedas. 

 

 
 


