
 

LISTA DE MATERIALES 2020 

“PRE KINDER” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

- Cuaderno de matemática collage 80 hojas 1 color rojo y 1azul, SIN FORRO 2 

- Carpeta tamaño oficio con elástico de color :  amarillo, rojo, azul y verde 4 

- Tijera punta roma (zurdo en caso que lo requiera) 1 

- Plumón permanente negro, punta redonda  1 

- Caja de lápices colores largo (12 unidades tamaño jumbo) 2 

- Lápices grafito HB Nº2 6 

- Estuche 12 plumones (scripto tamaño jumbo) 1 

- Plumón pizarra 1 azul – 1 rojo – 1 verde – 1negro – 1 naranjo – 1 morado – 
1 café  

7 

- Croquera tamaño carta 1 

- Goma de borrar  4 

- Sacapuntas con contenedor (dos orificios) 2 

- Pinceles tipo paleta nº8 y nº4 2 

- Pegamento en barra grande 2 

- Scotch de papel (tipo Maskin Tape delgado de colores) 3 

- Scotch de papel (tipo Maskin Tape grueso blanco) 1 

- Block de dibujo grande n°99 1/8 2 

- Láminas para termolaminar oficio 15 

- Estuches papel lustre pequeños 5 

- Estuche de lápices grande con dos cierres  1 

- Goma eva un pliego brillante (2 colores) 2 

- Masa Play-Doh 4 

- Bolsas Ziploc (tamaño sándwich) 20 

- Plasticina 12 colores 3 

- Acuarela de 12 colores 1 

- Opalina color mantequilla 5 

- Pizarra para plumón  30X28 Cm . NO MÁS GRANDE 1 

- Borrador de pizarra 1 

- Caja organizadora 6 litros, con nombre y foto del niño. 1 

- Estuche de Pañolensi 1 

- Aguja de lana de metal 2 

- Almohadilla para croquelar 28X28 cm.  1 

- Punzón para croquelar 1 

- Revista 1 

- Stickers de dibujos animados 2 

- Tela TNT (tela no tejida), colores claros- 1 metro 

- Set de pompones 1 

- Mat de yoga 1 

- Ovillo color a elección 1 

- Palitos de helado (2 de colores y 1 natural) 3 

- Individual para almuerzo de género.  1 

- Carpeta papel entretenido o salvaje. 1 

- Set de 12 tizas de colores 1 

- Set de perros de ropa de madera natural 1 

- Docena alfileres de gancho pequeño 1 

- Estuche cartulina de colores 1 
 

 

COORDINACION ACADÉMICA 

EDUCACIÓN PARVULARIA 



 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN 

1. RELIGIÓN:  Libro “Belen” Editorial Edebé 

 

2. INGLÉS: Texto “MOUSE AND ME! STUDENT BOOK LEVEL2”, 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: 

 Libro de lectura complementaria 

 Material didáctico. 

 Material para centros de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, del tamaño que entre una carpeta tamaño oficio.  

 

 

 

 

Educación Física 

PRE BASICA: (Pre-kínder- Kínder) 

Los alumnos deben asistir desde sus casas con: 

- Buzo azul del colegio y camiseta o polera azul marina lisa (sin dibujos o letras) no debe 
ser la institucional.  

- Zapatillas deportivas blancas o negras,  
- Bolsa de género con identificación (nombre y curso) para los útiles de aseo con: * 

*Colonia (nombre y curso) 
*Peineta  (nombre y curso) 

*Polera del colegio azul  (nombre y curso) 

*Toalla de mano con un elástico para colgar en su cuello (nombre y curso) 

****Días de Calor: jockey azul marino.  

SOLO DEBEN TRAER MATERIALES EL DÍA QUE LES TOQUE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 



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. 

 

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)  
 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.  

 

 


