Colegio Particular San Ignacio
Dirección Académica Ciclo Pre Básico

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES
AÑO ACADEMICO 2019
NIVEL TRANSICION MAYOR

1.- TEXTOS DE ESTUDIOS
TEXTOS

EDITORIAL
SM

SonRisas lenguaje Kínder

SonRisas Matemáticas Kínder

SM

SonRisas Ciencias Kínder

SM

Texto integrado acuarela aprendamos juntos trazo,
letras números (a partir de los 5 años)

Acuarela/Última edición
Sugerencias de ventas y distribución

Librería Kimberly Calama
Antofagasta1955 local 58 centro comercial El
Loa
O
www.editorialacuarela.cl

Mouse and Me! 2

Oxford
ISBN 978-0-19-482138-4

Libro de Religion

Texto de Religión: “Hola Jesús”
Kínder editorial SM
ISBN:
9789563496802

2.- ÚTILES ESCOLARES
ARTICULOS

CANTIDAD

Block de dibujo mediano
Block de dibujo chico
Pliego papel craff
Pliego cartón piedra
Estuche cartulina de colores
Estuche de papel crepe
Estuche goma eva tradicional
Estuche de paño lency
Estuche goma eva glitter
Plieg goma eva (color a elección)
Pliego goma eva gliter o diseño (color a elección)
Pliego cartulina blanca
Pliego cartulina de color
Papel lustre 10 x 10
Set de ojos móviles de diferentes tamaños
Punzón punta metálica fina
Agujas punta roma metálica
Set de escarcha diferentes colores
Set de lentejuelas diferentes colores
Set limpia pipas
Caja de plasticina de 12 colores
Caja de tempera de 12 colores (1 por semestre)
Pinceles paleta Nº 6, y 14
Paquete de fundas plásticas tamaño oficio
Plumón negro 0.5
Plumón pizarra diferentes (colores a elección
Plumón permanente
Cinta adhesiva trasparente gruesa (embalaje)
Cinta masking tape 3 cms. De ancho
Cinta doble-faz
Barras de silicona delgada
Silicona liquida (para uso del adulto)
Pegamento en barra grande
Lápiz grafito
Goma de borrar
Cinta bebe
Sacapuntas con receptáculo (2 orificios para lápiz grueso y delgado)
Tijera punta roma (si el alumno/a es zurdo, comprar tijeras para zurdo)
Caja de lápices de 12 colores jumbo grande (una por semestre)
Caja de rotuladores de 12 colores jumbo grande
Cola fría 250cc
Delantal plástico manga larga
Estuche escolar tradicional grande con cierre
Instrumento musical Toc-Toc

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
2
1 de c/u.
30 unidades
1
3
1
2
2
1
10
1
5
5
3
3mts.
2
1
2
1
1
1
1
1

Metalófono 22 notas cromático

1

3.- ÚTILES DE ASEO
Toalla con gareta y presilla para colgar, nombre bordado
Jabón líquido
Toalla húmedas
Crema de cara y mano pequeña
Colonia de niño pequeña
Peineta o cepillo de pelo
Vaso plástico
Cepillo de dientes
Pasta de dientes chica
Caja de pañuelos desechables ( se deben entregar las10 cajas de pañuelos
juntas)

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1 mensual

Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados.
4.- UNIFORME ESCOLAR
DAMAS
Falda gris tableada
Blusa blanca, corbata, insignia (para actos oficiales).
Polera azul del colegio
Calcetas plomas, pantys plomas (invierno)
Zapato negro (NO ZAPATILLAS)
Suéter azulino del colegio
Chaqueta del colegio
Delantal escocés del colegio (con el nombre
bordeado en el frente)
Buzo deportivo del colegio
Calzas deportivas del colegio
Polera amarilla del colegio (para educación física)
Zapatillas deportivas running cualquier marca

VARONES
Pantalón gris
Camisa blanca, corbata, insignia (para actos
oficiales).
Polera azul del colegio
Calcetines plomos
Zapato negro (NO ZAPATILLAS)
Suéter azulino del colegio
Chaqueta del colegio
Cotona beige (con el nombre bordad en el frente)
Buzo deportivo del colegio
Pantalón corto del colegio
Polera amarilla del colegio (para educación física)
Zapatillas deportivas running cualquier marca

Listado De Educación Física. Psicomotricidad y deporte. (OBLIGATORIO)
Damas
Varones
- Zapatillas running.
- Zapatillas running.
- Calcetines deportivos.
-Calcetines Deportivos.
- Short Azul rey.
- Calzas Azul rey.
- Polera amarilla institutional.
-Polera amarilla institucional.
- Jokey o visera.
-Jokey o visera.
- Sin joyas ni reloj.
-Pelo tomado con cola de caballo.
- Uñas cortas.
-Sin joyas ni reloj
-Uñas cortas.
Útiles de aseo para Ed. Física, Psicomotricidad, deporte, academias deportivas. (OBLIGATORIO)
Damas.
- Bolso exclusivamente de aseo.
Este debe contener:
- Toalla.
-Protector solar.
- Colonia.
-Jabón.
-Crema.
-Cepillo o peineta.
-Colets.
-Desodorante (los que están en edad de su uso)
-Toallas higiénicas (Las que están en edad de su uso)
-Polera amarilla institucional de recambio.
-Calcetines deportivos de recambio.
-Botella de agua.
(TODO DEBE VENIR MARCADO)

Varones
- Bolso exclusivamente de aseo.
Este debe contener:
- Toalla.
-Protector solar.
- Colonia.
-Jabón.
-Crema.
-Cepillo o peineta.
-Desodorante (los que están en edad de su
uso)
-Polera amarilla institucional de recambio.
-Calcetines deportivos de recambio.
-Botella de agua.
(TODO DEBE VENIR MARCADO)

5.- Horario Escolar
JORNADA

LUNES
08:00 a 16:00
hrs.

MARTES
08:00 a 16:00
hrs.

MIERCOLES
08:00 a 16:00
hrs.

JUEVES
08:00 a 13:00
hrs.

Pamela Ocayo Cea
Directora Académica Ciclo Pre - Básica

VIERNES
08:00 a 13:00
hrs.

