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LISTA DE MATERIALES PARA PREKINDERGARTEN 2020 

 
2 block de dibujo, médium Nº 99. 
1 block de dibujo chico. 
1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.). 
2 plumones de pizarra (colores diferentes). 
2 carpetas de cartulina española, 10 pliegos, 10 colores (25 x 32,5 cm.). 
1 carpeta de Papel Entretenido, 9 pliegos (25 x 32,5 cm.). 
1 block de Papel Lustre Origami, 24 hojas (16 x 16 cm.). 
1 paquete Papel Lustre Color (10x10 cm.), colores brillantes. 
2 pliegos cartulina colores entretenidos a elección. 
2 pliegos de papel craft. 
1 bolsa de papel crepé de color vivo a elección, no carpeta. 
50 hojas de colores tamaño carta o A4 (color según la letra inicial del apellido): 
 

A – L : amarillo M – Z : azul 
 

1 carpeta plastificada para archivar con acoclip o gusano metálico azul (RELIGIÓN). 
1 carpeta plastificada para archivar con acoclip o gusano metálico rosada con 10 fundas plásticas archivadas (INGLÉS). 
1 archivador con palanca, tamaño carta, angosto, de un color (sin caricaturas). 
3 pegamentos en barra grandes. 
1 cola fría de 225 gr. (se sugiere Pritt). 
1 témpera de 250 ml. Con dosificador, color rosado. 
1 acuarela de 12 colores. 
1 rollo de maskingtape de color rojo, verde, azul o amarillo. 
2 pinceles pelo suave, punta redonda Nº 10. 
1 vaso plástico para pinceles. 
1 tijera metálica sin punta (se sugiere Maped o Mundial).  
1 lápiz mina Nº2 triangular. 
1 sacapunta de dos tamaños metálico (con depósito). 
1 caja de lápices de 12 colores, largos, triangulares, gruesos (se sugiere GIOTTO  o Bruynzeel). 
1 caja de plumones delgados punta gruesa, 12 colores (scriptos) (se sugiere Bruynzeel). 
2 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere JOVI o Faber Castell). 
1 caja de plumones permanentes gruesos (NO AL AGUA, se sugiere PILOT o Sharpie). 
1 plumón permanente plateado o dorado. 
1 croquera de un color, tamaño carta, tapa dura, sin dibujos ni caricaturas (100 hojas). 
2 cajas de pañuelos de papel tissue. 
2 rollos de toalla absorbente. 
1 paquete de toallas desinfectantes. 
1 pack bolsas multiuso con cierre hermético de 17 x 20 cm. 
20 platos de cartón. 
1 vaso plástico reutilizable. 
1 paquete de greda. 
1 block de stickers. 
1 carrete de hilo de pescar transparente. 
1 pieza de cinta de raso (cualquier color). 
1 ovillo de lana amarillo o verde. 
1 ovillo de sisal color crudo. 
1 tabla dimensionada de 20x20 cm. para manualidades. 
1 esterilla para bordar de 20 x 20 cm. 
1 disfraz (usado o nuevo, talla sobre 6, no zapatos, alas, ni sombreros). 
1 libro de cuentos o temático, ilustrado con poco texto. 
1 pelota de goma. 
1 set de balde. 
1 foto familiar actual. 
Audiometría reciente.  Plazo de entrega: viernes 06 de marzo de 2019. 
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Texto Escolare 
- Rainbow Matemáticas Pre-Kinder, Galileo Libros Ltda. (Referencia 9789568155667).  
 
Mochila de color rojo o azul, de un tamaño que permita guardar verticalmente una carpeta oficio. 
 
LOS MATERIALES DEBERÁN MARCARSE CON NOMBRE Y APELLIDO, SOLO EL LÁPIZ MINA Y LOS LÁPICES DE COLORES SE 
MARCAN EN FORMA INDIVIDUAL. 
Las carpetas y el archivador deberán venir marcados por dentro. 
 
ENTREGA DE MATERIALES 
EN LA SALA DE PROFESORAS DE PREBÁSICA, 
JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE FEBRERO, LUNES 02 DE MARZO DE DE 2020, DE 09.00 A 12.00 HRS. 
 
SE RUEGA RESPETAR FECHA DE ENTREGA, EL PRIMER DÍA DE CLASES NO ES ADECUADO PARA RECEPCIONAR 
MATERIALES. 
 
UNIFORME:   
-Buzo del Colegio: para revisar los horarios de venta de diciembre, febrero y marzo pueden ingresar a la página web del 
colegio (www.csuv.cl). Tiendas Drava y en www.drava.cl 
-Delantal  escocés  del Colegio (marcado visible al lado superior izquierdo, con tirita para colgar). 
-Zapatillas blancas con velcro. 
 
No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme. TODO DEBE ESTAR MARCADO CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 
 
 
INICIO CLASES  AÑO 2020 

• Lunes 02 de marzo: Puertas Abiertas de 14:00 a 16:00 hrs. 
• Martes 03 y miércoles 04 de marzo: inicio de clases a las 8.00 hrs., la salida será a las 12:00 hrs. 
• A partir del jueves 05 de marzo el horario de salida será a las 13.45 hrs., horario que se mantendrá durante todo el 

año. 
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Texto de Matemáticas para Pre-Kinder Año Escolar 2020 Colegio Santa Úrsula 

Curso Código Libro Texto Código Cupón Editorial 
PRE-K 9789568155711  RAINBOW MATEMATICAS PRE KINDER 1 LIBRO CSURAINBOWPK GALILEO LIBROS 

 

Dónde comprar: Instrucciones Compra online: 

1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este link 
http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account 

2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso. 
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre 

del colegio “Colegio Santa Úrsula”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o Retiro en tienda. 

4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link 

https://galileolibros.cl/escolar/2664-rainbow-matem%C3%A1ticas-pre-kinder-1- 
libro.html?search_query=RAINBOW&results=6 

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CSURAINBOWPK), si tiene más 
de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada curso tiene 
su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada curso. 

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros: 

Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio: Casa 
Matriz: General del Canto N° 370, Providencia. 
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y 1⁄2, Calera de Tango. 

Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350 

 


