
LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MENOR 2019 
 

Fecha de Recepción de materiales: Estos materiales serán recibidos los días 20, 21 Y 22 de Febrero 

en horario de 08:00 a 13:00 horas.  Se solicita traerlos en estas fechas, para no entorpecer el 

período de adaptación de los párvulos. 

Junto con los materiales deben traer 4 fotos tamaño carnet. (Omitir en caso de haberlas 

entregado en proceso de matrícula) 

 

 

UTILES DE ASEO (Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del niño/a.) 

 01 Delantal modelo jardín con presilla  

 01 Buzo, short y polera del Jardín 

 01 Delantal impermeable para arte  

 01 muda de repuesto en una bolsa de género (50 X 50 cm.) si no controla esfínter enviar 

2 mudas, cada muda consta de: polera, ropa interior, calcetines, pantalón, zapatillas. 

 02 pañales diarios (si no controla esfínter) y 1 toalla para la muda diaria. 

 01 peineta o cepillo  

 01 Bolsa de género de 25 x 30, para la colación. 

 05 Toallas de manos con elástico delgado para colgar al cuello (cada día debe enviar 

una, marcada con su nombre).  

 04 cepillos dentales   

 01 vaso plástico con mango (no acrílico) 

 06 Rollos de papel absorbente (toalla nova u otras) por semestre  

 03 Paquetes de servilletas chicas  

 01 jabón líquido de glicerina 500ml (por semestre) 

 02 paquetes de toallitas húmedas (por semestre) 

 02 Cajas de pañuelo desechable (por semestre) 

 03 potes toallitas desinfectantes (por semestre) 

 01 paño de aseo (danzarina u otro similar) 

 01 Lysoform  

 02 paquetes de bolsas ziploc (1 chica, 1 grande) 

 02 bolsas de cucharas plásticas (aprox. 50) 

 30 Vasos plásticos chicos 

 10 platos cartón (tamaño chico) por semestre 

 

MATERIALES DE TRABAJO (todo el material debe venir marcado con el nombre del niño/a) 

 

 01 Archivador tamaño oficio de lomo liso 

 10 fundas plásticas tamaño oficio 

 01 cuento tapa dura 

 02 resmas (500 hojas) de papel para fotocopia, tamaño oficio  
 01 Plumón permanente de color negro 

 01 Caja de lápices de cera (12). 

 02 pinceles gruesos 

 02 frascos de témpera 110 gr (1 blanco y 1 de color). 

 01 bolsas de figuras de goma eva 

 02 tubos de stick fix grandes 

 01 cuadernillo de papel lustre de 15 x 15 

 02 block de dibujo grande N° 99 

 01 juego didáctico (Legos tamaño grande) 

 02 pliegos de cartulina española 

 02 pliegos de papel kraff (con diseño) 

 01 almohadilla de plumavit forrada con género 30x30 cm y 3 cm de espesor 

 01 masking tape mediano (se sugiere 3M o Tessa) 

 01 frasco de cola fría de 500 

 06 Masas Soft en pote (se sugiere marca Acrilex)   

 01 brocha pequeña de paleta 

 01 punzón plástico       

 01 rodillo pequeño 

 01 tubo de glitter 

 02 estuches cartulina española 

 02 estuches papel fluorescente 

 01 estuche papel volantín  

 01 estuche de goma eva con glitter 

 01 tijera punta roma, sin adorno 

 01 caja de plasticina flúor (12 colores)  

 01 paquete de palos de helados delgados sin color 

 01 paquete de palos de helados gruesos sin color 

 01 cinta doble faz 

 01 cinta de embalaje transparente gruesa 

 01 pliego de cartulina de color  

 01 estuche de goma eva de 6 colores 

 02 estuches de cartulina de color 

 01 estuche de papel entretenido 

 01 set de glitter glue 

 01 estuche cartulina metálica 

 10 hojas de papel adhesivos (tamaño oficio) 

 02 pliegos de goma eva (diferentes colores) 

 01 bolsas de globos de colores de 20 unidades 

 01 estuche de goma Eva con diseño 

 10 barras de silicona delgada 

 1 caja de lápices de 12 colores (tamaño jumbo) 

 1 caja chica de tiza de colores. 

 1 paquete de plumones de 12 colores (tamaño jumbo) 

 1 set de “ojos locos” 

 15 tapas de jugo (boca ancha) 

 10 láminas para plastificar en termo laminadora 

 01 Títere 

 01 Disfraz 

 02 Libros para colorear 

 02 moldes plásticos de galletas con figuras. 

 01 plumón punta fina 

 01 plumón negro Tira línea  

 01 instrumento musical acorde a su edad  



 01 Ovillo de cáñamo de color 

 01 set de pinzas de roa de madera 

 

CUADERNOS Y TEXTOS: 

 

 01 Agenda del Jardín Infantil (adquirirla en Secretaría del Jardín) 

 01 Texto Pasitos (2años) Editorial Santillana Educación Parvularia 

 

LUGARES SUGERIDOS PARA LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIALES: 

 

 Golden Book, Mall Las Americas 

 Librería NENE, en todas sus sucursales 

 

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO 

Uniforme Escolar, Delantal y Buzo deportivo  

 Fábrica “ENETE”, Sandra Venegas, Baquedano N°1282 Fono 057-2517838 

 Almacenes Paris, Tarapacá c/n Obispo Labbé. 

  

OBSERVACIONES: Reiteramos que todos los materiales deben de venir marcados como también 

las prendas de vestir especialmente; delantales, polerones y toallas las cuales deben estar con el 

nombre del alumno directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta. Esto facilitara 

identificar al alumno dueño de las prendas. 

 

LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS Y LAS TIENDAS SUGERIDAS SON OPCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MAYOR 2019 

 
 

Fecha de Recepción de materiales: Estos materiales serán recibidos los días 20, 21 Y 22 de Febrero 

en horario de 09:00 a 13:00 horas. Se solicita traerlos en estas fechas, para no entorpecer el 

período de adaptación de los párvulos. 

Junto con los materiales deben traer 4 fotos tamaño carnet. (Omitir en caso de haberlas 

entregado en proceso de matrícula) 

UTILES DE ASEO (Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del niño/a) 

 

 01 Delantal modelo Jardín con presilla  

 01 Buzo, short y polera del Jardín 

 01 Delantal impermeable para arte  

 O1 peineta o cepillo 

 01 Bolsa de género de 25 x 30 para la colación  

 05 Toallas de manos con elástico para colgarlas al cuello (cada día se debe enviar una, 

marcada con su nombre) 

 04 Cepillos dentales marcados 

 01 Vaso plástico con mango (no acrílico) 

 01 Bolsa de género (50 x 50 cms.) para muda.  

 01 Muda de repuesto obligatoria (pantalón, polera, ropa interior, calcetines) 

 01 Pasta dentífrica 

 02 paquetes de toallitas húmedas por semestre 

 02 Cajas de pañuelos desechables por semestre 

 01 jabón líquido de 500 ml por semestre 

 04 Rollos de toalla nova por semestre 

 02 Paquetes de servilletas chicas por semestre 

 02 potes de toallitas desinfectantes por semestre 

 01 paño de aseo (danzarina u otro similar) 

 02 Lysoforms o lysol 

 02 bolsas de cucharas plásticas (aprox. 50 c/u) 

 10 platos de cartón (tamaño chico) 

 30 vasos plásticos (tamaño chico) 

 02 paquetes de bolsas ziploc (1 chica, 1 grande) 

 

 

MATERIALES DE TRABAJO (Todo el material debe venir marcado con el nombre del niño/a) 

 

 01 Archivador tamaño oficio lomo liso 

 10 Fundas plásticas tamaño oficio 

 01 Tijera punta roma, sin adornos. 

 02 Resmas (500 hojas) de papel para fotocopia, tamaño oficio 

 01 Caja lápices de cera (12) 

 01 Caja de lápices Scripto gruesos (12 unidades) 

 01 Cajas de plasticina de 12 colores 

 01 Plumón permanente de color negro 

 02 Lápices grafitos triangulares (jumbo) 

 01 Goma de borrar buena 

 01 Sacapuntas bueno con depósitos para doble lápiz (grueso y delgado) 

 01 Marcador de pizarra (cualquier color) 

 02 Block de dibujo Nº 99 

 02 Estuches de cartulinas de color 

 02 Estuche de cartulina española 

 01 Estuche de cartulina entretenida  

 01 Estuche de goma eva 

 02 pliegos de goma eva de color 

 01 Caja de lápices de colores tamaño jumbo 

 01 Estuche de goma eva con glitter 

 01 Estuche de cartulina metálica  

 01 Estuche de papel lustre  

 02 Estuches de cartulina fluorescente  

 01 Mezclador para 4 colores 

 10 hojas de papel adhesivo (tamaño Oficio) 

 01 cinta doble faz o doble contacto 

 02 Stick-fix grandes  

 01 Cola fría escolar de 250gr 

 01 masking tape mediano de papel (se sugiere 3M o TESSA) 

 02 Frascos de tempera 110 grs (1 blanco y 1 de color) 

 1 Uhu touch 

 01 set de glitter glue 

 1 plumón negro (punta fina)  

 02 Pinceles (Nº 10 y 12) 

 01 Sobre de papel lustre de color de 15 x 15  

 01 Cuento de tapa dura 

 01 Paquete de palos de helados de colores (anchos) 

 01 Bolsa de globos de 20 unidades (colores surtidos) 

 01 Estuche grande con cierre  

 06 Masa Soft en pote (se sugiere marca Acrilex)  

 02 Pliegos de cartulina blanca  

 02 Pliegos cartulina española 

 01 Pliego de cartón forrado de color 

 01 Pliego de cartulina de color 

 02 Pliegos de papel Kraft 

 02 pliegos de papel Kraft con diseño  

 01 Bolsa de palos de helados color natural (delgados) 

 02 pliegos de papel Crepé (cualquier color) 

 01 Disfraz 

 01 Almohadilla de plumavit forrada con género 30 x 30 y 3cm de espesor  

 01 punzón con punta plástica 

 01 Bolsa de figuras en goma eva. 

 10 Silicona en barra (barras delgadas) 

 1 bolsa de palos de brochetas 

 1 Uhu líquido 

 10 láminas para plastificar en termo laminadora (tamaño oficio) 



 01 juego didáctico (ensartar cuentas, puzzle, desarrollo motricidad fina, encaje entre 

otro), material resistente. 

 02 libro para colorear  

 01 Moldes de galletas con figuras plásticas. 

 01 títere 

 01 Ovillo de cáñamo de color 

 01 Set de pinzas de ropa de madera.   

 

CUADERNOS Y TEXTOS   

 01 Agenda del Jardín Infantil (adquirirla en Secretaría del Jardín) 

 01 Cuaderno de Croquis tamaño universitario tapa dura  

 01 Texto Pasitos (3 años). Editorial Santillana Educación Parvularia.  

 

LUGARES SUGERIDOS PARA LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIALES: 

 

 Golden Book, Mall Las Americas 

 Librería NENE, en todas sus sucursales 

 

 

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

Uniforme Escolar, Delantal y Buzo deportivo   

 

 Fábrica “ENETE”, Sandra Venegas, Baquedano N°1282 Fono 057-2517838 

 Almacenes Paris, Tarapacá c/n Obispo Labbé 

 

 

 OBSERVACIONES: Todos los materiales deben de venir marcados como también las 

prendas de vestir especialmente; delantales, polerones y toallas las cuales deben estar 

con el nombre del alumno directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta. Esto 

facilitará e identificar al alumno dueño de la prenda. 

 

 

 

LAS MARCAS DELOS PRODUCTOS Y LAS TIENDAS SUGERIDAS SON OPCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIALES DEL NIVEL PRE- KINDER 2019 

 

Fecha de Recepción de materiales: Estos materiales serán recibidos los días 20, 21,22 de Febrero 

en horario de 09:00 a 13:00 horas. Se solicita traerlos en estas fechas, para no entorpecer el 

período de adaptación de los párvulos. 

      Junto con los materiales deben traer 4 fotos tamaño carnet. (Omitir en caso de 

haberlas entregado en proceso de matrícula)                                     

UTILES DE ASEO (Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del niño/a) 

 Delantal modelo jardín con presilla para colgar con nombre y apellido bordado. 

 Buzo, shorts y polera del jardín  

 05 Toallas con elástico para colgar en el cuello. (Cada día se debe enviar una). 

 01 Delantal impermeable para arte. 

 01 Individual de plástico. 

 01 Cepillo dental. 

 01Pastadentífrica. 

 01 Vaso de plástico para el lavado de dientes resistentes. 

 01Peineta o cepillo. 

 01 Bolsa de género de 20 x 25 para guardar la peineta y colonia. 

 01Bolsa de género de 25 x 30 para la colación. 

 01 Colonia (250 ml) envase plástico. 

 02 Rollos de papel absorbente por semestre (toalla nova u otra) 

 02 Paquetes de servilletas. 

 02 Cajas de pañuelos desechables. 

 01 Lysoform aromas. 

 01 Jabón líquido de 1 litro. 

 02 Potes de toallitas desinfectantes (para limpiar superficies). 

 02 Paquetes de toallitas húmedas (para higiene de los niños). 

 01 Set de 50 vasos plásticos pequeños. 

 20 platos plásticos medianos. 

 01 set de 50 cucharas plásticas  

 01 set de 25 tenedores plásticos  

 01 Caja de bolsas herméticas tipo ziploc grande. 

                        

  MATERIALES DE TRABAJO (Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del niño/a)  

 01 Block de dibujo grande N° 99 1/8. 

 02 Resmas (500 hojas) de papel para fotocopias, tamaño oficio. 

 02 Block de dibujo chico N°60 de 20 hojas. 

 01 Estuche cartulina de colores. 

 02 Estuches de cartulina española de colores. 

 01 Estuche de cartulinas metálicas. 

 01 Estuche de cartulina fluorescente. 

 01 Estuche de papel volantín. 

 01 block pequeño papel lustre 16 x 16 para origami. 

 01 Paquete de goma eva (colores surtidos). 

 01 Paquete de goma Eva con glitter adhesiva. 

 02 pliego de cartulina de color. 

 01 pliego de cartulina blanca. 

 03 Pliegos de papel crepe (1 rojo, uno verde oscuro y 1 a elección). 

 01 Caja de tempera de 12 colores. 

 01 Caja de plasticina tradicional blanda, y 1 Fluorescente blanda. 

 01 Estuche grande y en el interior enviar de 12 lápices de colores (ergonómicos 

triangular, gruesos),  

 2 lápices grafito, 1 tijera punta roma buena sin adornos, 1 goma de borrar, 01 

sacapuntas doble medida con depósito. 

 01 caja de lápices gruesos de cera de 12 colores, revertidos en madera, traerlos en un 

envase chico de krizpo decorado a elección. 

 01 Caja de plumones gruesos de 12 colores, enviarlos en un estuche grande. 

 01 plumón marcador negro permanente punta gruesa. 

 01 plumón marcador negro permanente punta fina. 

 03 Plumones para pizarra (rojo, azul, negro). 

 01 Borrador de pizarra pequeño (para uso personal). 

 02 Stick Fix grandes. 

 01 Cola Fría personal (mediana) ¼. 

 01 bolsa de palitos de helado (delgados) color natural y 01 bolsa de palitos de colores 

anchos. 

 01 bolsa palos de brochetas tamaño mediano. 

 01 Pincel plano N° 8 y 01 pincel camello N°10. 

 01 UHU Tag. 

 01 UHU líquido. 

 05 Barras de silicona. 

 01 Caja plástica transparente (6 litros, sin manilla). 

 01 rollo de cáñamo color natural. 

 01 almohadilla de plumavit forrada. 

 02 sets aplicaciones entretenidas (no letras, ni números). 

 01 Set de stickers unisex. 

 01 Juego de legos. 

 01 Caja de masa soft (6 potes) colores surtidos (se sugiere marca Acrilex) 

 01 uslero pequeño de plástico. 

 01 Punzón de madera o metal, con punta de metal (no con punta de plástico) 



 01 Bolsa de globos de colores de 20 unidades. 

 02 Libros para colorear. 

 01 cinta de embalaje transparente. (se sugiere marca 3M o Tessa). 

 01 set de moldes de galletas, de figuras surtidas. 

 01 cinta doble contacto. 

 01 set de tubitos de escarchas. 

 01 Cuento tapa dura acorde a la edad, título a elección (no tradiconal). 

 01 Instrumento musical a elección. 

 01 juego simbólico a elección (ej.  juego construcción, doctor/a, cocina, supermercado, 

etc)    

 01 Témpera de 250 ml. color a elección. 

 

TEXTOS Y CUADERNOS 

 01 Agenda del Jardín (adquirirla en Secretaría del Jardín). 

 Texto Pasos Matemáticas Pre-Kinder, Editorial Santillana 

 Texto Pasos Lenguaje Pre-Kinder, Editorial Santillana 

 01 Cuaderno croquis universitario tapa dura (para dibujo) con espiral. 

 01 archivador tamaño oficio, lomo ancho. 

 30 fundas plásticas, tamaño oficio. 

 10 hojas de papel adhesivo tamaño oficio. 

 20 láminas para plastificar en termolaminadora. 

 MATERIALES PARA INGLES 

 01 cuaderno croquis universitario, tapa dura (para inglés) 

 10 sobres tamaño carta.  

  

   LUGARES SUGERIDOS PARA LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIALES:  

 Golden Book, Mall Las Americas 

 Librería NENE, en todas sus sucursales 

 

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: Uniforme Escolar, Delantal y Buzo deportivo 

 
 Fábrica “ENETE”, Sandra Venegas, Baquedano N°1282 Fono: 057-2517838 

 Almacenes Paris, Tarapacá c/n Obispo Labbé. 

OBSERVACIONES: Reiteramos que todos los materiales deben de venir marcados como también 

las prendas de vestir especialmente; delantales, polerones y toallas las cuales deben estar con 

el nombre del alumno directamente en la prenda 

de vestir, NO en la etiqueta. Esto facilitará identificar al alumno dueño de las prendas. 

 

LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS Y LAS TIENDAS SUGERIDAS SON OPCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE MATERIALES DEL NIVEL KINDER 2019 

Fecha de Recepción de materiales: Estos materiales serán recibidos los días 20, 21,22 de febrero 

en horario de 9.00 a 13.00. Se solicita traerlos en estas fechas, para no entorpecer el período de 

adaptación de los párvulos. 

Junto con los materiales deben traer 4 fotos tamaño carnet. (Omitir en caso de haberlas 

entregado en proceso de matrícula) 

UTILES DE ASEO (Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del niño/a) 

 Delantal modelo jardín con presilla para colgar, con nombre y apellido bordado. 

 Buzo, short y polera del jardín 

 5 Toallas con elástico para colgar en el cuello. (cada día se debe enviar una) 

 01 Delantal impermeable para arte marcado con nombre y apellido (se sugiere marca 

pro arte) 

 01 Individual de plástico duro. 
 01 Cepillo dental 

 01 Pasta dentífrica 
 01 Vaso de plástico duro para el lavado de dientes 

 01 Peineta o cepillo 
 01 Bolsa de género de 20x25 para guardar la peineta y la colonia 

 01 Bolsa de género de 25x30, para la colación 
 01 Colonia. (250 ml, envase plástico con dosificador) 

 02 Rollos de papel absorbente (toalla nova u otra) 

 02 Paquetes de servilletas 

 02 Cajas de pañuelos desechables 
 01 Jabón líquido de 350 ml 

 01 Lysoform aromas 

 02 Potes de toallitas desinfectantes (para limpiar superficies) 
 02 Paquetes de toallitas húmedas (para higiene de los niños) 

 50 cucharas plásticas desechables 
 25 vasos plásticos chicos desechables 

 10 platos plásticos tamaño mediano desechables 

 10 platos de cartón desechables  
 01 Caja de bolsas herméticas tipo Ziploc tamaño grande 
 01 Caja de bolsas herméticas tipo Ziploc tamaño chica   

 25 tenedores plásticos desechables 

          *ALGUNOS ÚTILES DE ASEO PUEDEN VOLVER A SOLICITARSE EL II SEMESTER SEGÚN NECESIDAD 
DEL CURSO 

          *MATERIALES DE TRABAJO (Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del 

niño/a) 

 

 01 Block grande N° 99 1/8 

 02 Resmas (500 hojas) de papel para fotocopias, tamaño oficio 

 02 Block de dibujo chico N°60 
 02 Estuches de cartulina de colores 

 02 Estuches de cartulinas española de colores 

 01 Estuche de papel volantín 

 01 Estuche de cartulinas metálicas 
 02 Estuche de cartulina fluorescente 
 01 Paquete de goma eva (colores surtidos) 
 01 Paquete de goma eva con glitter adhesiva 
 02 pliegos de cartulina de color 
 01 pliego de cartón forrado de color 
 01 pliego de goma eva de color blanco 
 01 caja de temperas de 12 colores 
 01 acuarela de 12 colores (se sugiere pro-arte o torre) 
 01 caja de plasticinas (se sugiere marca artel o jovi) 
 01 set de masa soft de 6 colores (se sugiere marca acrilex) 
 01 uslero chico 
 05 moldes plásticos de figuras surtidas 
 03 plumones para pizarra (2 rojos, 2 azules y dos negros) 

 01 borrador personal para pizarra individual 

 01 estuche grande con cierre que contenga lo siguiente: 12 lápices 

de colores (ergonómicos   triangulares gruesos), 1 lápiz grafito n°2 

triangular, 1tijera punta roma Buena sin adornos, 1 goma de borrar 

Buena, 1 sacapuntas bueno doble medida con depósito y 1 

destacador fluorescente. 

 01 estuche con cierre que contenga: 12 plumones de colores gruesos 

marcados 

 02 stick fix grande de 40grs. 

 01 pegamento universal (se sugiere marca uhu) 

 01 Caja de lápices gruesos de cera de 12 colores, revestidos en 

madera, traerlos en un envase   chico de Krizpo decorado a elección. 

     01 Cola fría de 110 grs. (lavable, personal mediana) 
     01 paquete de palitos de helado delgado sin color 

     01 Paquete de palitos de helado ancho sin color 

     01 Pincel plano N° 10 
     01 Uhu Tag 

     01 Caja plástica transparente 20 x 25 con tapa sin asas de 6 litros 
     01 Set de stickers unisex 

     01 Set de aplicaciones divertidas no letras ni números 
     01 Juego didáctico de engranaje 
     01 Cinta de embalaje transparente 
  01 Cinta doble contacto 

  01 Rollo de cáñamo color natural 



  01 Bolsa de 10 unidades de globos de colores 

  02 Libros para colorear (uno de mandalas para niños y otro de dibujos) 

  03 Set de tubos de escarcha con dosificador 

 

TEXTOS Y CUADERNOS 

      01 Agenda del Jardín (adquirirla en Secretaría) 

      Texto Caligrafía Kínder, Editorial Santillana 

      Texto Pasos Matemáticas Kínder, Editorial Santillana 

      01 Cuaderno croquis universitario tapa dura (para dibujo). 

      20 fundas plásticas tamaño oficio 

      20 láminas para plastificar en termo laminadora 
      01 archivador lomo ancho 
      05 hojas adhesivas para imprimir 
      01 cuento “no tradicional” tema de interés de su hijo/a (se sugiere colección Buenas 

noches, editorial Norma) 

LOS SIGUIENTES MATERIALES SE SOLICITARÁN EN MARZO 

       01 instrumento musical: _                                  ____________ (solo alumnos nuevos) 

       01 juego de salón:    (solo alumnos nuevos) 
       01 témpera de 250 ml color:  _________________ 

MATERIALES PARA INGLES 

       Texto “Kid`s Box” Starter Class Book, de Editorial Cambridge English 

       1 cuaderno de croquis universitario (para inglés). 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en la Librería “BOOKS AND BITS” Ramírez 1351, Fono: 57-
24711080 

LUGARES SUGERIDOS PARA LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIALES: 

       Golden Book, Mall Las Américas 

       Librería NENE, en todas sus sucursales. 

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: Uniforme Escolar, delantal, y buzo 

deportivo. 

 Fábrica “ENETE”, Sandra Venegas, Baquedano N°1282 Fono 057-

2517838  

 Almacenes Paris, Tarapacá c/n Obispo Labbé 

OBSERVACIONES: Reiteramos que todos los materiales deben de venir marcados como 

también las prendas de vestir especialmente; delantales, polerones y toallas las cuales deben 

estar con el nombre del alumno directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta. Esto 

facilitará  identificar al alumno dueño de las prendas. Las marcas de los productos y las tiendas 

sugeridas son opcionales. 

LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS Y LAS TIENDAS SUGERIDAS SON OPCIONALES 

 


