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Lista de Materiales Pre Kinder 2019 
Los materiales que a continuación se solicitan son necesarios para cumplir los requerimientos educativos de 
su hijo(a) según la metodología impartida en el Colegio Alberto Pérez. 
 
Texto de religión para Pre kinder: “Belén”,editorial Edebé.  
1 cajas de lápices scripto de 12 colores 
2 cajas grandes de lápices de cera  (12 colores) de buena calidad. 
2  cajas grandes de lápices de colores de madera Jumbo triangular (12 colores) 
2  pegamentos en barra grandes 
2 cajas grandes de plasticina de 12 colores. Evitar enviar plasticina de procedencia china por su mala calidad. 
1 tijera escolar punta roma de buena calidad. Debe venir marcada con el nombre del niño(a) escrito en una 
tira de género. 
2 cuentos diferentes de tapa dura (evitar enviar cuentos tradicionales), forrados con plástico, con el 
nombre del niño(a). 
2 materiales  didácticos diferentes: legos, rompecabezas de madera, puzzles de acuerdo a su edad 
(máximo 15  piezas), seriación, números, vocales,  otros) marcados con el nombre del niño(a) en cada de las 
piezas y en la caja,  ya que se devolverán. 
1 caja de  6 colores de glitter glue (goma líquida de color con escarcha) 
1 carpetas de cartulina española. 
1carpeta de cartulina de colores 
1 paquete chico de papel lustre 
1 Pincel N°12 
2 tiras de stickers (sólo dibujos, sin relieve y sin letras) de buena calidad. 
1 carpeta tipo maletín transparente de plástico duro con manilla sin fuelle, tamaño oficio 
1 block chico de dibujo  
1 bolsa de mondadientes 
2 sacapuntas con doble orificio grande y pequeño. 
1 Carpeta plastificada  sin acoclip color  rojo tamaño oficio 
2  Carpetas plastificadas sin acoclip  azul tamaño oficio 
1 Carpeta con espiral (con 20 fundas tamaño oficio) 
2 pliegos de cartulina de color (diferentes colores). 
1 pliego de papel de regalo con motivos infantiles 
1 pliego de cartulina metálica 
1 kilogramo de arcilla (no greda)  
 

 

 

Importante 
Sr. Apoderado: 
 

1. El texto de Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15  de marzo en los horarios y 
modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los descuentos para los padres del 
Colegio y el servicio de la editorial. 

 
 

2. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró que el buzo 

pueda ser adquirido con el  proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el Colegio y con horario inicial de 

ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende los días 

jueves de 8:30  a 13:00 horas en el Establecimiento.  

 
3. Para pre kínder y kínder: Los niños y niñas  usarán delantal cuadrillé verde oscuro, abotonado 

adelante y con puños elasticados (pegar en el puño izquierdo un botón o cinta de color rojo y en el 

derecho un botón o cinta de color azul). Se solicita adquirir una mochila pequeña y blanda (Evitar 

mochila con ruedas).  Se solicita comprar zapatillas sin cordones para evitar accidentes.  

 

 



 Los materiales se recepcionarán la primera semana de marzo a la salida de los niños(as). 

 
 

4. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de color azul marino. 

Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso. No se aceptarán buzo de polar. 

 
5. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a través de una 

agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es adquirir la agenda del Colegio 2019, 

esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se adquiere en el Establecimiento en la modalidad y lugar 

gestionado por el Centro de Padres. 
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