
   
 

Lista primero básico 2023 

Librería. 

• 8 crayones Stockmar (forma rectangular) rojo bermellón, rojo carmín, azul Prusia, 

azul ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde claro y verde oscuro  

• 8 crayolas Stockmar: rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, azul ultramar, 

amarillo oro, amarillo limón, verde claro y verde oscuro. (Favor no incluir otros 

colores) 

• 1 Pegamento stick fix 40 gr se sugiere la marca Pritt. 

• 1 Tijera de buena calidad punta redonda. 

• 1 set de palos de helado color natural. 

• 1 block de papel lustre 26,5 x 37,5. 

• 1 block medium 

• Flauta dulce soprano digitación barroca, se sugiere marca Moeck 1212 color peral 

natural o marca Yamaha o Hohner de madera. 

• 1 pincel de pelo natural n°20, se sugiere marca Artel. (Librería NacionaL) 

 

• 3 croqueras grandes (se compran en el colegio) forradas con nombre bordado, puede 

ser color rojo, azul, verde o amarillo (idealmente de crea). 

• 1 pelotita de malabar tejida a crochet, del tamaño de un limón (que tenga un forro 

por dentro para que no se salga el relleno)  

• bolsa de conteo: bolsita de tela con 50 elementos pequeños, de material noble para 

matemáticas (ej: piedras, conchitas, piezas de madera, gemas de vidrio, etc.) 

 



   
 

Otros. 

• 1 par de Pantuflas sobrias con suela antideslizante (lana natural). 

• 1 traje de agua (no de nieve) 

• 1 Sombrero para el sol.  

• 1 par de botas de agua caña alta y par de calcetines de lana para usarlos dentro 

de las botas de agua. 

• 1 frasco de vidrio 500 cc con tapa para el agua. 

• 1 individual de mesa y servilleta de 1 sólo color sobrio y de tela de algodón para 

ponerlo sobre el escritorio para la colación  

• 1 bolsa de tela Crea con amarra de 25 x 25 para la colación.  

• 1 delantal de cocina de 1 sólo color sobrio y de tela de algodón 

• 1 mochila cómoda, sobria y sin ruedas.  

• 1 Cojín 40 x 40, de algodón o tela natural, de un solo color sobrio, y que el forro 

se pueda sacar para ser lavado. Este debe tener amarras para fijarlo a la silla.  

• 1 estuche para crayones y crayolas.   

• 1 estuche de un solo color y sin dibujos animados para sus lápices. 

• 1 bolsita para el tejido de 40 x 40 de crea, con nombre.  

• 1 rollo de toalla nova. 

• 1 bolsa vela tea light 

• 1 caja de pañuelos desechables 

• 1 escoba para barrer 

Para la confección del cojín, nos reuniremos en el colegio previo a la entrada de clases 

para hacerlos en conjunto. Más cercano a la fecha, coordinaremos esta jornada. Quien 

desee hacerlo antes por sí solo y tiene alguna duda, comunicarse a través del mail 

administracion@waldorfcorcolen.com 



   
*Todos los materiales deberán venir marcados con el nombre del niño o niña. 

 

Consideramos una cuota anexa anual a la lista de $115.000 para las compras de acuarelas 

Stockmar, ceras de abeja, arcillas, gredas, tizas, martillos, maderas, clavos, telares, palas y 

materiales para la huerta, fieltro, vellón, lanas, palillos, papelería, telas, vestimenta obra de 

teatro y otros. En caso que se necesitara durante el año algún material extra se pedirá con 

anticipación.  

SE RECIBIRÁN TODOS LOS MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA O 

CAJA GRANDE, CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A POR FUERA.  

 

Como opciones de compras:  

• Bolsa de colación contactar a la apoderada Paula Bustamante durante el mes de 

enero +569 98871848 

• Pantuflas y forros croqueras contactar a la apoderada Constanza Poblete durante el 

mes de enero. +569 88801818 

• Traje de agua Tagua (Rosario Undurraga) +569 56045616  

 

Además, los días jueves 5 de enero y 23 de febrero entre las 9.00 y 16:00hrs., el colegio tendrá a 

disposición la venta presencial de croqueras, crayones, crayolas, cuaderno, pelotitas de crochet.  

 

    

 


