
 

 

LISTA DE MATERIALES 2020 

“KINDER” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cuaderno de matemática collage 80 hojas forrados (1 rojo – 1 azul) 2 

Carpeta tamaño oficio con elástico amarillo, rojo, azul  3 

Tijera punta roma (surdo en caso que lo requiera marcada) 1 

Lápices de cera  1 

Bolsas Ziploc (tamaño sándwich) 20 

Caja de lápices colores largo (12 unidades tamaño jumbo) 3 

Plumones dorado y plateado 2 

Lápices grafito HB Nº2 4 

Estuche 12 plumones (scripto tamaño jumbo) 1 

Plumón de pizarra 1 azul – 1 rojo – 1 verde – 1 negro- 1 café- 1 naranjo- 1 morado 
Punta Gruesa. 

7 

Lápiz bicolor 2 

Goma de borrar 3 

Sacapuntas con contenedor (dos orificios) 2 

Greda 1 

Estuche de tempera 12 colores 1 

Tempera metálica caja 6 unidades 1 

Block de Goma Eva 1 

Pegamento en barra grande 3 

Cola Fría mediana 1 

Scootch de papel (tipo Maskin Tape grueso color blanco) 2 

Scootch de papel (tipo Maskin tape de colores amarillo, naranjo, fucsia. 3 

Cinta de embalaje transparente 1 

             Plasticina 5 

Block de dibujo Medium 99/1/8 2 

Papel lustre 10x10 5 

Láminas para termo laminar oficio 20 

             Block papel lustre 1 

             Block cartulina española 1 

Set Masa Play-Doh 2 

Pliego goma Eva (color a elección) brillante 3 

Estuche de lápices dos cierres 1 

Lana (pack de 3) 1 

             Block cartulina 1 

Aguja de lana (metálica) 1 

Cinta de bebé una pieza (color a elección)    10mts 

Stickers de dibujos animados a gusto de los niños 1 

            Caja de tiza gruesa 1 

            Papel kraff   (pliegos) 4 

         Cuadrado de plumavit forrado con genero a elección 25x25 marcada   con el nombre 1 

 Fundas plásticas 10 

 Palos de helados de 2 colores y 1 blancos 3 

 Botones de distintos tamaños  y  colores 20 

 Pinza de plástico 1 

Set perros de madera natural 1 

Pinceles gruesos nº 8-10-12 3 

Pompones de manualidades de colores y tamaños diferentes 1 

COORDINACION ACADÉMICA 

EDUCACIÓN PARVULARIA 



 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN 

1. RELIGIÓN:  Libro “Nazaret” Editorial Edebé 
2. MATEMÁTICAS: Libro caligráfix matemática  “LOGICA Y NUMEROS” Nº2 
 

3. INGLÉS: Texto “Mouse and me 3”studentbooklevel 3(valor venta en Liberia 
$13.600)Editorial Oxford. 

 
Nota: Con el objetivo de mejorar la diligencia en la obtención del material a usar en la asignatura 
de inglés, los textos NO SERÁN vendidos en el establecimiento este año. 
A modo de referencia, los textos estarán a la venta en la Librería Books and Bits de Santiago 
Centro, San Antonio #65, local 114, a contar de la segunda quincena de Enero de 2020, 
Se mantendrá el precio con el descuento respectivo a nuestro colegio. Al momento de la 
comprar se deberá mencionar el curso y el nombre del Liceo para poder obtener el descuento. 

 

POR PEDIR: 

 Caja organizadora 6 litros e instrumento musical (en Marzo) 

 Libro infantil (biblioteca de aula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 En este tiempo de vacaciones es realmente importante reforzar los hábitos de limpieza e 
higiene personal para fomentar la autonomía especialmente en el uso del baño. 

 Educación Física:Polera azul marino lisa no institucional, para ejecutar la asignatura y polera 
oficial del Liceo para el recambio, luego de la clase. Útiles de aseo: colonia, peineta, toalla de 
mano con elástico para colgar en el cuello, dentro de una bolsa de género con su nombre y 
apellido y curso (Bolsa de color azul, venta Centro de Padres)Todo debe venir marcado. 

 
 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

La asistencia a clase es la base para la adquisición de los aprendizajes, por lo tanto, el deber de los estudiantes 
es estar presentes de forma activa y colaborativa, como también es imprescindible la puntualidad como 
actitud de respeto.  

La responsabilidad y disciplina permite el funcionamiento fluido de las actividades escolares, a su vez, la 
impuntualidad perjudica al propio alumno y a los demás, retrasa el tiempo dedicado al trabajo escolar. Por 
tanto:  

 Las actividades diarias se inician a las 8:00 hrs. (en la sala de clases)  

Uso del Uniforme 

El Liceo Ruiz Tagle opta por un uniforme que da sobriedad y dignidad a quien lo lleva, evitando las 
comparaciones y diferencias de cualquier tipo. Vestir el uniforme del Liceo tiene un valor formativo que 
representa el respeto por la institución a la cual pertenece. El uniforme deberá mantenerse limpio, en buen 
estado y marcado con el nombre del alumno para evitar pérdidas.  

Los alumnos de la Educación Parvularia usarán Buzo y polera  del Liceo, zapatillas negras o blancas. 

Todo debe venir marcado con el nombre y apellido del alumno. 

La mochila debe ser sin ruedas, de color azul y sencilla que permita contener una carpeta tamaño oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Los estudiantes deberán llegar al Liceo con el tiempo suficiente para estar a las 8:00 hrs. en sus salas. 
El estudiante que llegue después de la hora indicada se registrará en la Recepción su atraso pasando 
inmediatamente a su ficha electrónica en SYSCOLNET, según su código de barra. Para ingresar a clases 
necesita un pase de Convivencia Escolar.  

 No se aceptará el ingreso de estudiantes de las 8:30 hrs., salvo situaciones excepcionales. A los 
alumnos de Educación Parvularia y Básica, su apoderado deberá́ acompañarlo en la Recepción hasta 
el inició de la segunda hora de clases: 09:00 horas, los alumnos de Educación Media esperan solos.  

 

 


