
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK PRE KINDER – 2021 
 

Estimadas familias, a continuación se enumeran los materiales que requeriremos para desarrollar 
diariamente el trabajo pedagógico con el fin de potenciar los diferentes ámbitos de aprendizaje, la 
creatividad y el juego con nuestros alumnos. 
 
MATERIALS  
 

1 pizarra magnética de 30x40 cm. 
1 caja plástica de 6 litros con mango en la tapa. 
1 cuaderno tamaño college 80 hojas, cuadriculado 7 mm. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 carpeta de goma eva tradicional. 
1 carpeta de goma eva glitter. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio. Color según jornada (con acoclip). 
2 blocks de dibujo tamaño 1/8 N°99. 
2 sobres de papel lustre de 10x10 cm. 
3 pliegos de papel volantín (blanco-azul-rojo) 
2 témperas de 250 ml. Elegir entre los siguientes colores: Azul - Verde - Negro - Rojo (uso compartido) 
1 pincel plano N° 6 
1 pincel plano N° 12 
1 caja de lápices de colores triangulares tamaño jumbo. 

2 lápices grafitos ergonómicos grip, para favorecer la prensión del lápiz. 
2 cajas de plasticina blanda, no tóxica 12 colores. 
1 caja de lápices de cera gruesos, 12 colores. 
1 estuche de plumones gruesos, no tóxicos. 
3 plumones de pizarra (azul, negro y rojo). 
1 plumón permanente punta gruesa negro. 
1 plumón permanente punta delgada negro. 
1 par de tijeras metálica punta roma (marcada con nombre del alumno). 
1 goma de borrar. 
1 sacapuntas doble con contenedor. 
1 estuche rectangular con cierre. 
2 pegamentos en barra grandes. 
1 cinta de embalaje transparente. 
1 cinta masking tape ancha. 

10 fundas plásticas tamaño oficio. 
2 sobres de escarcha (color a elección). 
2 sobres de lentejuelas (color a elección). 
1 paquete de pasta para modelar. 
1 clip grande tipo Isofit para la agenda escolar (marcado con nombre y apellido del alumno). 
1 paquetes de platos de cartón. 
1 metro de velcro adhesivo blanco. 
4 bolsas tipo Ziploc, tamaño pequeño. 

1 pliego de papel crepé (color a elección). 
1 pliego de cartón piedra. 
2 pliegos de papel kraft. 

2 pliegos de papel aconcagua. 



 

 

1 pliego de cartón forrado. 
1 set de artículos de decoración (limpia pipas, ojos, autoadhesivos, figuras, etc.). 
1 paquete de baja lenguas (tradicional o de color a elección). 
1 caja pequeña de tizas de colores. 
1 cuento con tapa dura. 
1 delantal plástico de pintura con nombre del alumno. 
1 juego didáctico para niños de 4 o 5 años (puzles, rompecabezas, dominó, tangrama, etc.). 
1 delantal rojo cuadrillé abotonado adelante para las niñas / 1 cotona azul para los niños.  
1 bolsa de género de 30x30 cm. (para la colación). 
2 paquetes de servilletas anuales. 
1 vaso plástico para enjuague bucal (color según la jornada). 
1 cepillo de dientes semestral. 
1 tubo de pasta de dientes para niños. 
Material reutilizable: 8 tapas de botellas de 2,5 lts. o de jugo néctar de 1,5 lts. 
1 Individual Plastificado.  
 
SPORTS 

1 trozo de género de 50x50 cm (tela de forro de color a elección).  
10 globos medianos de color a elección. 
4 pelotas de ping pong de color a elección. 
3 pelotas rojas o naranjas de tenis de baja presión. 
1 cinta masking tape de 3 cm de ancho.  
4 bolsas grandes de basura. 
1 cuerda de nylon de 2 mt.  
   Polera  blanca. 
1 botella para el agua. 
 

Durante los períodos de Marzo – Abril y Septiembre y Diciembre traer protector solar Factor 50 (individual) 
deberá ser portado en la mochila los días de Sport y jockey o similar a todas las clases de Educación Física. 
Deporte o academias al aire libre. 

 
SWIMMING 
 

Damas: traje de baño de una pieza negro o diseño institucional, gorra (tamaño adulto), chalas (sin talón), 
toalla grande, lentes (obligatorio), alitas para flotar. 
Varones: short o zunga negra diseño institucional, chalas (sin talón), gorra (tamaño adulto), toalla grande, 
lentes (obligatorio), alitas para flotar. 
 
NOTES 
 

 Prekinder jornada mañana color rojo. 
 Prekinder jornada tarde color azul. 
 Todos los elementos debidamente marcados con nombre y curso del alumno. 
 Uniforme oficial: Buzo deportivo del colegio con polera roja institucional marcados. 
 Para la clase de Deporte, los niños deben venir con polera blanca. 
 Se sugiere utilizar una mochila de 10 litros aproximadamente (evitar mochilas con ruedas). 
 Los días de entrega de materiales, serán informados a través de una circular. 
 



 

 

 
IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de Primera Reunión de Apoderados a través de circular. 
Apoderados nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la página del colegio 
www.colegioaconcagua.cl 

 
 

Las marcas de los productos, son solamente referenciales y  
no obligan al apoderado a adquirirlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


