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LISTA DE MATERIALES PARA PREKINDERGARTEN 2021 

 
1 block de dibujo, médium Nº 99.  

2 paquetes Papel Lustre Color (10x10 cm.), colores brillantes.  
50 hojas de color verde claro u oscuro (no verde agua o pastel) tamaño carta o A4.  

1 croquera de un color, tamaño carta, tapa dura, sin dibujos ni caricaturas (100 hojas).  
1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.).  

1 acuarela de 12 colores.  

1 caja de plasticina de 12 colores (se sugiere JOVI o Faber Castell).  
20 platos de cartón.  

1 set de palitos de helado de colores.  
1 paquete de pompones (130 unidades, colores y tamaños surtidos).  

1 set de escarcha para manualidades (con dosificador).  

1 set de lentejuelas para manualidades.  
1 archivador con palanca, tamaño carta, angosto, de un color (sin caricaturas). Puede ser el mismo del año anterior (alumnas 

SG 2020).  
 

Estuche 1 1 caja de lápices de 12 colores, largos, triangulares, gruesos (se sugiere GIOTTO o Bruynzeel).  

1 lápiz mina Nº2 triangular.  
1 goma de borrar.  

1 sacapunta de dos tamaños metálico (con depósito).  
1 tijera metálica sin punta (se sugiere Maped o Mundial).  

1 pegamento en barra grande.  

Estuche 2 1 caja de plumones delgados punta gruesa, 12 colores (scriptos) (se sugiere Bruynzeel).  
1 plumón de pizarra (cualquier color).  

MATEMÁTICA Texto Escolar 

Rainbow Matemáticas Pre-Kinder, Galileo Libros Ltda. (Referencia 9789568155711).  

INGLÉS 1 carpeta plastificada para archivar con acoclip o gusano metálico, color rosado con 10 fundas 

plásticas archivadas.  

RELIGIÓN 1 carpeta plastificada para archivar con acoclip o gusano metálico, color azul.  

MÚSICA 1 Tamboril 6 pulgadas tamaño infantil, (se sugiere El Tamboril (mesko.cl)).  
Claves pequeñas 18 cm. (se sugiere Claves en Mesko - Instrumentos para Jardines y Colegios).  

 
Mochila de color rojo o azul, de un tamaño que permita guardar verticalmente una carpeta oficio. 
 

1 foto familiar actual. 
 

Audiometría reciente.  Plazo de entrega: viernes 05 de marzo de 2021. 

 

LOS MATERIALES DEBERÁN MARCARSE CON NOMBRE Y APELLIDO. AMBOS ESTUCHES SE MANEJARÁN EN LA 
MOCHILA (ES MUY IMPORTANTE QUE VUELVAN CADA DÍA AL COLEGIO).  

 
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).  

-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. 

 

 

https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/tamboril/886
https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/calves/1997
http://www.csuv.cl/
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Textos de Matemática Colegio Santa Úrsula 

Curso ISBN Texto Editorial VALOR 

Pre-
Kínder 9789568155711 

RAINBOW Matemáticas Pre-
Kínder Galileo Libros $14.500 

      
Compra 

online www.galileolibros.cl   

  RAINBOW Matemáticas Pre-Kínder 1 Libro en Espiral. 

SBN: 9789568155711 

  

 

 

Los apoderados pueden adquirir los textos directamente en página Web.www.galileolibros.cl 

  

Presencialmente en librería Jerplaz: Av. Manquehue Sur 31, Loc. 324, Las Condes. 

  

Para consultas o dudas a apoderados en su compra: recepcion@galileo.cl 

 

http://www.galileolibros.cl/
mailto:recepcion@galileo.cl

