
 
 

 

 

Lista de Materiales 

Kínder 2023 

 

 

● 1 bolsa de muda de 40x40, de algodón sin imágenes (con ropa por 

estación, descrita en el reglamento interno adjunto, debe venir 

marcada con su nombre) 

● 1 bolsa para la colación 20x30 de algodón (Crea), con el nombre 

bordado por fuera 

● 1 par de botas de goma con caña alta, sin chiporro, con nombre por 

dentro (se dejan en el colegio). Un número más grande que el pie.   

● 1 par de calcetines de lana natural para usar con las botas 

 

          
 
 
 
 
 
 
      



 
 

● 1 par de pantuflas de lana natural con plantilla de cuero y correa  (es 

importante que sean sobre el tobillo y cómodas) 

● 1 traje de agua (no de nieve) 

● 1 balde de acero inoxidable de 15 cm de diámetro (tipo cosechero) resistente 

 

● 1 pincel acuarela (pelo natural suave) número 20 marca Artel (Librería 
Nacional) 

 

 

● 1 delantal de cocina 

● 1 gorro para el sol o de lana según la estación (marcados) 

● Mochila sin ruedas, sobria (sin imágenes animadas ni accesorios) de un 

tamaño adecuado para fomentar la autonomía en el guardado de sus 

pertenencias. 

Tamaños:   15- 20 litros kínder 
 

● 1 escobilla para zapatos pelo duro 

● 1 martillo de acero corto de 16 cm 



● 1 pelota tejida a crochet con peso 

● 1 toalla nova 

● 1 caja de pañuelos desechables 

● 1 pala metálica de jardín para niños 

● 1 block de dibujo medium nº99 

 

*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, tizas, maderas, clavos, telares, materiales para la huerta, fieltro, vellón, 

lanas, papelería, telas, 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 y muda contactar a la apoderada Paula Bustamante (pedidos en 
Enero) 

+569 98871848 

Pantuflas contactar a la apoderada Constanza Poblete (pedidos en Enero) 

+569 88801818 

Trajes de Agua contactar con Rosario Undurraga (Tagua) 

+569 56045616 

Pelota de Crochet contactar a la asistente Jessica Muñoz (pedidos en Enero) +569 
75813727 


