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RELACIÓN DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 4 AÑOS – 2020 
 

I.  MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS 
  

TUTORIA 

• Texto ¨VALORARTE¨ Aprendizaje en valores - Inicial 4 años - Editorial San Pablo. 

• 1 sobre de plástico con broche, color azul o celeste de 24 x 17 cm aproximadamente. 

  

     OTRAS ÁREAS (Material para uso personal del niño) 

▪ 1 folder rojo de plástico de tapa dura tamaño A4 con fastener de gusano. 

▪ 1 mandil de arte en “Taslan”, manga larga, amplio, con pega pega en la espalda. 
▪ 1 títere de dedo. 

▪ 1 títere de mano. 

▪ 1 cuento educativo con texto breve, no tradicional, de tapa resistente y figuras atractivas (sin rompecabezas). 

▪ 1 set de juguetes tipo animales de la granja, animales salvajes, animales del mar, maletín de doctor, herramientas, tazas 

de té, set de verduras, set de frutas, set de compras, entre otros.  

▪ 1 caja de arena mágica x 300 gr. 

▪ 2 potes de plastilina en recipientes plásticos de 112 o 140 gr c/u.  
▪ 1 juego educativo. 

Puede elegir entre uno de los siguientes juegos de mesa considerados adecuados para el nivel (enviar rotulado con el nombre de su niño). 

 

 Bloques de madera de construcción (color natural 

y/o de colores). 

 Bloques mágicos bricks por 59 piezas. 

 Juego "Buscando fonemas". 

 Juego: "El mundo de las vocales". 

 Juegos de memoria. 

 Juegos de asociación. 

 Perfection. Juego de coordinación visomotora. 

 Juego de construcción color blocks. 

 

• 1 caja de nieve mágica con 2 potes de 75 ml. c/u. 

• 1 cartuchera con 3 divisiones (con cierre). 

• 1 estuche de plumones medianos triangulares  A46  jumbo de 12 unidades.    

• 2 cajas de lápices de colores súper triangulares  tamaño jumbo de 12 unidades.     

• 1 estuche plástico con crayolas jumbo de 12 unidades.   

• 1 estuche de pinceles, cepillo y brush x 4 unidades. 

• 1 punzón punta roma de cuerpo ergonómico. 

• 1 tijera escolar (de acero inoxidable) de acuerdo al tamaño de la mano del niño (considerar tijera de zurdo en caso de 

ser requerido). Evitar tijera con gancho rebote y/o con diseños. 

• 2 lápices jumbo triangulares sin borrador. 

• 1 tajador de plástico con depósito tipo tachito.  

• 1 borrador blanco con cubierta plástica tipo cajita.  

• 4 gomas en barra azul o morado x 21 gr.  (seco transparente, desaparece el color al secarse). 

• 1 frasco de cola sintética con aplicador de 8 onzas aprox. 

• 1 frasco de goma líquida transparente con aplicador de 125ml. (no silicona). 

• 2 potes de plastilina en recipientes plásticos de 112 o 140 gr c/u. 

• 2 paquetes de 10 micas A4. 

• 1 set de 3 tapers transparentes grandes, de diferentes tamaños. 

• 1 lupa pequeña. 

• 1 pinza de plástico tamaño grande para psicomotricidad. 

• 1 pandereta mediana de madera. 

• 2 planchas de stickers motivadores. 
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PROYECTOS 2020:   

• 2 pomos pequeños de pintura acrílica para tela (colores variados). 

• 2 fundas de almohada en color blanco (tamaño estándar). 

• 3 macetas pequeñitas de plástico o arcilla en color natural (tamaño aprox .de 6 cm. de alto por 6 cm. de diámetro). 

• 1 base circular de madera de 15 cm. de diámetro aprox. (de 1 cm. a 2 cm de espesor). 

• 1 metro de soguilla delgada en color natural para manualidades. 

• 4 rectángulos pequeños de paño lenci en colores: celeste, blanco y rosado y piel. 

 

MATERIAL  RECICLADO:   

• 1 cepillo de dientes en desuso. 

• 3 corchos. 

• 5 piedras de rio de forma redondeada de 2 x 2 cm. aprox. 

• 10 conchitas y/o caracolas pequeñas con diferentes características. 

• Revistas, encartes o catálogos a color (con imágenes de verduras, electrodomésticos ropa, útiles, etc.) 

*Otros materiales reciclados serán solicitados en el transcurso del año para los diferentes proyectos de aprendizaje.   
  

II. MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL COLEGIO 

    PAQUETE ESCOLAR 

• Cuaderno de Grafomotricidad - Reina del Mundo. 

• Fichas de aprestamiento para las áreas de Comunicación, Matemática, Personal Social, Ciencia, Religión y Alemán.  

• 1 mochila tipo bolsa con soguillas graduables, con el logo del colegio (los niños la portarán a diario). 

• 1 agenda RDM (documento oficial del colegio para el uso de alumnos, padres de familia y profesores).  

• Materiales de uso común y de tipo fungible: témperas, cerámica, papel bond, cartulinas, papelería, plastilina, papel 

autoadhesivo contac, sketch book, microporoso, masking tape, vasos, platos y bolsas descartables, pompones, cinta 

de embalaje, hisopos, espuma de afeitar, cinta satinada, cinta de agua, ojos movibles, tizas, palitos baja lengua, globos, 

plumones de pizarra, escarcha, limpiapipas, plumas, lentejuelas, tinte vegetal, paños wettex, entre otros. 

  

III. UNIFORME    

• Buzo completo: pantalón, short y casaca del colegio. 

• Polo AMARILLO de algodón del colegio.  

• Polera AMARILLA para el invierno. (tela polar) 

• Medias blancas, totalmente blancas, no taloneras.  

• Zapatillas negras de preferencia con pega-pega para favorecer la autonomía.  

• Para las niñas: Colette, vincha  o ganchos de color negro.   

*Cualquier prenda adicional para protegerse del frío, debe usarse debajo de las prendas oficiales y debe mantener el color del uniforme. 
  

IV. OTROS MATERIALES (para uso personal del niño) 

• Una mochila tipo bolsa con soguillas graduables (incluida en el paquete escolar). 

• 1 gorra.  

• 1 peine o cepillo. 

• 1 bloqueador solar. 

• 3 repuestos grandes de pañitos húmedos. 

• 3 cajas grandes de papel tissue. 

• 1 bolsa de tela con muda completa de reemplazo, la cual se portará a diario en el interior de la mochila y deberá 

incluir:    calzón- calzoncillo, medias, polo, pantalón o short. 

• 1 lonchera que deberá incluir:  
 Individual pequeño de plástico o de tela. 

 Estuche de cubiertos. 

 Servilleta, preferentemente de tela.   

 

 

 

1. Todos los útiles, utensilios  y prendas de vestir deben estar marcados en lugar visible, con nombre, apellido completo y grado de estudio. 
No utilizar iniciales, de esta forma apoyaremos a nuestros niños en la ubicación y cuidado  autónomo de sus objetos personales. 

2. El libro de texto ha sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29694. Modificada con Ley N° 29839 y su reglamento. 

3. Les recordamos que los materiales educativos (útiles y textos escolares), así como los uniformes pueden ser adquiridos libremente en el 

establecimiento y/o proveedor que ustedes elijan. 

 

 


