
Departamento de Educación Parvularia 
   Liceo Santa Marta. Vallenar 2022 

 
LISTA DE MATERIALES KINDER 2023 

- 1 caja de lápices de 12 colores grandes, marcado c/u con su nombre (se sugiere Faber Castell) 
- 3 lápices grafitos N°2 sin marcar. 
- 1 caja de lápices scriptos de 12 colores, punta gruesa. (marcados c/u con su nombre). 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores (marcados c/u con su nombre). 
- 1 goma de borrar sin marcar. 
- 2 plumones de pizarra sin marcar, uno negro y otro de color DIFERENTE. 
- 1 plumón permanente y 1 de color (se sugiere marca SHARPIE) 
- 4 carpetas con archivador y plastificadas, colores AMARILLA – NARANJA – VERDE - ROJA 
- 1 block de dibujo CHICO. 
- 1 tijera punta roma chica de buena calidad (se sugiere marca STADLER tradicional SIN DISEÑO, marcada) 
- 1 caja de témperas de 12 colores c/u marcadas con nombre (se sugiere Giotto). 
- 1 Pliego de cartulina Carson de color ____________________________ 
- 1 pliego de goma eva escarchada de color________________________ 
- 1 sobre de cartulina española 
- 1 sobre de láminas para termo laminar (sin nombre) 
- 1 pegamento de barra mediano (se sugiere Sticfix) 
- 1 frasco de masa para modelar (se sugiere PLAYDOH) 
- 2 estuches, uno de color AZUL y otro de color diferente con 2 o 3 compartimentos (marcados). 
- 1 borrador sin marcar.  
- 1 cola fría de 225 gramos (se sugiere marca Pritt, tapa azul). 
- 1 cinta masking ferretera. 
- 1 cinta de doble faz. 
- 1 paquete de baja lengua. 
- 1 silicona liquida grande. 
- 1 pliego de cartón forrado blanco. 
- 1 pliego de cartulina metálica. 
- 4 fundas plásticas tamaño oficio, sin nombre. 
- 1 carrete de hilo dorado (mediano grosor). 
 
OTROS: 
- 1 Toalla chica con elástico para colgar en el cuello, marcada con el nombre y el apellido. 
- 1 mochila azul SIN RUEDAS, marcada con el nombre. 
- 6 fotos tamaño carnet con su nombre completo y polera del colegio. 
 
ES OBLIGATORIO EL USO DEL UNIFORME COMPLETO: 

- DAMAS: falda según modelo del colegio, camisa blanca, corbata e insignia, chaleco azul con mangas y sin 
mangas, zapatos negros, calcetas grises (blancas para gala), blazer azul marino según modelo del colegio y 
polera blanca según modelo del colegio (para día de semana con línea azul y ploma). 
- VARONES: pantalón gris, camisa blanca, corbata e insignia, chaleco azul manga larga y sin mangas, calcetas 
grises, zapatos negros, blazer azul marino según modelo del colegio y polera blanca según modelo del colegio 
(para día de semana con línea azul y ploma). 
- PARA DAMAS Y VARONES: Buzo institucional, polera de gimnasia (con línea azul y amarilla) zapatillas 
blancas. Cotona y delantal según modelo del colegio, con su nombre bordado en extremo superior izquierdo y 
polar respetando el modelo y color del colegio, sin capucha.  
 

Les recordamos que las marcas son sugeridas por calidad, durabilidad y seguridad. 

SE RUEGA ENTREGAR TODO EL MATERIAL MARCADO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 
DESDE LAS 08:30 HRS HASTA LAS 12:00 HRS   

DESDE YA MUCHAS GRACIAS. 
 


