
 

         

 

 

LISTA DE MATERIALES 

                                  KÍNDER  2023 

 

UNIFORME 

Todas las  prendas que componen el uniforme deben estar debidamente 

marcadas, con el nombre y curso del alumno. 

 

Jardín a 2º básico Unisex 

 Polera azul institucional cuello polo deportiva.  

 Pantalón de Buzo institucional. 

 Short institucional o calzas institucionales. 

 Zapatillas deportivas. 
 Polerón de buzo institucional. 

 Cotona o delantal institucional  

 Parka azul, polar institucional, bufanda azul y gorro azul. 

 

 

 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 

Empresa Contacto   Horario 

de 

Atención 

Dirección  

First Option  Teléfonos:2422196/2187347/2187347 Lunes a 

Domingo 

10:00 a 20:00 

hrs. 

Vitacura 

6255 Local 

108 

Scolari 22128540 L/V 10:00 a 

14:00 – 15:00 

a 20:00. 

Sábado 10:00 

a 14:30 

Balmoral 

N°163 

Las Condes 

Paris Portal Ñuñoa 10:00 a 21:00 

hrs. 

Lunes a 

Domingo 

 

Cantidad Material Detalle 

2 Block cartulina española      

3 Block de dibujo liceo tamaño pequeño N°60 

1 Block de dibujo Medium N°99 

1 Block de dibujo  Grande 1/4 

4 Pliego papel Kraft  

2 Pliego cartulina Colores claros 

1 Caja de Bolsas Ziploc  Tamaño sándwich (18 X 20 cm) 



 

1 Caja plástica  Transparente, con tapa y manillas de 6 

litros.  

  

1 Archivador  Tapa dura, tamaño oficio, lomo ancho.  

4 Foto carnet  

1 Croquera Blanca, tamaño carta 

1 Estuche grande Que venga completo con: 2 lápices 

grafitos, 1 goma de borrar, 1 

sacapuntas con depósito, 1 tijera, 1 

pegamento y lápices de colores TODO 

MARCADO 

2 Goma de borrar  Contando la del estuche   

15 Láminas para termolaminar  oficio  

1 Lápices de cera jumbo 12 colores  

2 Lápices de colores  Caja 12 colores (Contando la del 

estuche) 

4 Lápiz grafito  Triangular Nº2 (Contando los del 

estuche) 

2 Marcadores de colores 12 unidades  Tamaño jumbo (Contando los del 

estuche) 

1 Bolsa de género de color azul, medidas 

36x35 aprox 

Es para utilizar en lugar de la mochila, 

debe contener la muda de ropa, la 

snack y la agenda. DEBE VENIR 

MARCADA. 

 

1 Palos de helado grueso (baja lenguas) Paquete  

1 Masilla Tac     

2 Papel lustre    Block Origami 16 X 16 

2 Caja de pañuelos desechables   semestral   

3 Pegamento en barra (grande)  40 grs. (Contando el del estuche) 

1 c/u Pincel plano  Nº 10 - N°12  



 

1 

Pizarra caligráfica y matemáticas para 

pizarra  

 

 

Un lado es con el riel caligráfico y el 

otro con líneas matemáticas 

4 Plasticina  Caja 12 Colores (no tóxica)  

1 Frasco de play dough Color a elección. Tamaño 

grande.  

2 Platos de cartón  Bolsa de 10 unidades, sin 

diseño (blancos) 

3 Plumón  De pizarra blanca. No 

tóxico  

1 Post - it  7,6 X 7,6 (cuadrado) 

 

  

1 Sacapuntas  Con recolector (Contando 

el del estuche) 

2 Pegatinas 1 set en español 

1 Tijera metálica  Punta roma (Contando el 

del estuche) 

3 Toallitas húmedas  Semestral  

2 Vasos plásticos  Paquete de 10  

1 Masking tape  Blanco y grueso 

1 Masking tape de color Delgado 

5 Fundas tamaño oficio Transparentes 

1 Cinta de embalaje Transparente 

1 bolsas Ojos locos   

1 

paquete 

Goma eva glitter con adhesivo  



 

 Set de figuritas goma eva adhesivas Diferentes diseños 

 

 

 

1 Cuaderno Universitario  100 hojas – cuadrado 7 

mm – doble espiral.  

 

1 Cuento  Tipo enciclopedia 

 

1 Témpera Sólida Caja 12 colores 

1 Frasco Témpera 250 gramos – color según 

detalle inicial apellido 

A – E: Blanco 

F – J: Café 

K – R: Negro 

S – Z: Naranjo 

1 Cuadernillo de mándalas  

1 Juegos Didácticos Según detalle inicial 

apellido 

A – E: Puzzle de madera 

(más de diez piezas) con 

caja.  

F – J: Muñecos de bebés 

K – R: Juegos de té (tazas, 

platos, servicios, tetera etc.) 

S – Z: Set de legos.  

 

 

 

 

A continuación, te dejamos estos simples pasos para que puedas adquirir Cognita Progress Book. 

COGNITA PROGRESS BOOK. Sólo adquiridos de manera online 



 

1. Ingresa a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022. 

2. Escribe tu RUT en el buscador y oprime enter. 

3. Selecciona el pack y agrégalo al carro. 

4. Completa el formulario de compra con los datos solicitados, y listo. 

Los despachos a domicilio se inician a partir del 15 de febrero de 2023. Podrás hacer seguimiento de 
tu pedido a través de nuestro chatbot disponible en la misma tienda.  

 

 

PLATAFORMA DE LECTURA RAZ KIDS 

RAZ-KIDS Es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los 

estudiantes. con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal 

de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos. Cada 

ebook está disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, 

leer a su propio ritmo y grabarse leyendo.  

El valor de esta plataforma es facilitado por el colegio y una vez iniciado el año escolar, cada 

profesor indicará que lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.    

 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Por la letra inicial del apellido del niño, debe comprar el siguiente libro para lectura complementaria: 

A – E: Como atrapar una estrella.  (Autor: Oliver Jeffers) 

F – J: Cosita Linda. (Autor: Anthony Brown) 

K – R: El Valiente Teo. (Autor: Todd Parr) 

S – Z: No funciona la tele. (Autor: P.D Eastman) 

 

 COMENTARIOS 

 Los materiales deben ser entregados el día jueves 23 de febrero, desde 09:00 a las 

12:00hrs.  

 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, 

también el uniforme necesita ser marcado. 

 Convenio con DiMeiggs: Beneficia a todos nuestros alumnos con un 20% de 

descuento. Vigente a partir del 02 de enero de 2023. Presentando el siguiente 

código: 

 

                                              CO-COGNITA2023 

 

http://www.tiendasantillana.cl/

