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LÁPICES  
(Sugerencia de marcas Faber Castell - GIOTTO) 

- 2 cajas de lápices de cera gruesos de 12 colores.  
- 1 caja de lápices pastel de 16 colores.  
- 2 cajas de lápices de madera gruesos de 12 colores (Triangulares  o jumbo).  
- 2 cajas de 12 plumones gruesos de colores jumbo.  
- 2 plumones negros permanentes (uno de punta redonda y otro de punta biselada).   
- 2 lápices grafito gruesos sin goma 2B (triangular o jumbo). 
- 1 plumón de pizarra.  
- 1 caja de plumones, 8 colores, se sugiere marca Pilot. 
- 2 marcadores permanentes, se sugiere marca Sharpie.  

 
GOMAS DE BORRAR, TIJERAS  

- 1 tijera con apertura automática y resorte para facilitar la acción de corte, se sugiere 
marca Mundial o Maped. (Zurda o diestra según lateralidad). 

 
MODELAR, PLÁSTICINAS, ARCILLAS   
(Sugerencia de marcas Artel, Jovi) 

- 3 cajas de plasticina de 12 colores. 
- 2 bolsas de cerámica en frío o pasta para modelar 500g.  

 
PINCELES  

- 2 pinceles redondos (N°4 y N°12). 
- 2  pinceles espatulados ( N° 6 y N°14). 
- 1 pincel de 1 pulgada mango largo (comprar en librerías). 
- 1 rodillo de esponja mediano (escolar). 

 
ACUARELAS, TÉMPERAS, ACRÍLICOS  
(Sugerencia de marcas Proarte, Artel)  

- 1 acuarela de 12 colores (en caja plástica con tapa). 
- 1 frasco de acrílico de 250 cc. Con dosificador. (ver color en cuadro a continuación).  
- 1 frasco de témpera de 250 cc. Con dosificador (ver color en cuadro a continuación)  

 
 
 
 

 
ADHESIVOS   

- 2 pegamentos en barra grande, se sugiere stick fix. 
- 1 pote de cola fría de 250 cc., se sugiere Pritt Pegafix azul. 
- 1 Masking tape de 4cm de grosor de color, se sugiere Tesa. 
- 1 cinta doble contacto 24mm. 
- 1 cinta de embalaje transparente. 

Importante:  

 Las marcas señaladas son solo una sugerencia de acuerdo con su calidad y duración, 

no implica su obligatoriedad. 
 Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y apellido. 
 $5000 para la compra de libros y cuentos (se entrega junto con todos los materiales). 
 Sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, adecuadas a la corporalidad de los 

niños (as), para favorecer su autonomía y optimizar el uso del espacio de la sala. 
 Los materiales serán recibidos los días jueves 24 y viernes 25 de febrero de 8:30 a 

13:00 hrs. Traer en caja cerrada con el nombre del niño/a. 

Colores por inicial del apellido:  
Rojo (A-C), amarillo (D-G), verde (H-J), naranjo (K-Ñ), blanco (O-Q), azul (R-T), negro (U-Z). 
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- 1 rollo de papel contact liso y transparente de 33 x 150 cm.  

 

CARPETAS, ARCHIVADORES 
- 1 carpeta roja con accoclip (plástico de colores) tamaño oficio, (Inglés). 
- 1 carpeta azul con accoclip (plástico de colores) tamaño oficio, (Música).  
- 1 archivador tamaño oficio 5 cm de fondo.  

 
PAPELERÍA  
(Sugerencia de marcas Torre, Proarte) 

- 1 block  ¼ mercurio.  
- 1 block Nº 99. 
- 1 block de cartulina de colores.  
- 2 block de cartulina española.  
- 1 block de goma eva glitter, tamaño carta,  autoadhesiva. 
- 1 block de goma eva normal, tamaño carta, autoadhesiva. 
- 3 pliegos de papel kraft, grueso (grande y doblado) 
- 10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
- 1 pliego de papel celofán cualquier color, no transparente.  
- ½ pliego de cartón piedra. 

 

MANUALIDADES   
- 1 pack de glitter de 6 colores.  
- 1 bolsa de limpia pipa de colores.  
- 1 bolsa de pompones de colores. 
- 1 tira de stickers de diferentes diseños. 

 

DESECHABLES, VARIOS  
- 12 vasos plásticos. 
- 12 cucharas plásticas tamaño mediana (como para torta). 
- 12 platos de cartón. 
- 12 globos de colores.  
- 1 pelota de plástico (que de bote) tamaño mediano, ropa deportiva para las clases (polera 

verde y blanca) y zapatillas deportivas (Educación física). 

 

ÚTILES PERSONALES   
- 1 mascarilla para llegar y salir del colegio. 
- 3 mascarillas de repuesto en la mochila  
- 1 estuche grande con cierre (MARCADO). 
- 1 Bolsa de género de 30x30 cm. Con tirita para colgar, que contenga sólo vaso plástico sin 

oreja. 
- 1 delantal de género para pintar con botones delanteros, puños elásticos y tirita para 

colgar. 
- 1 bolsa de género de 50 x 50 cm. con tirita para colgar para guardar muda de ropa 

completa de recambio (incluido zapatos), que debe contener en su interior prendas según 
la temporada del año (todo claramente marcado con nombre y apellido del niño). 

- 1 sábana elasticada por el borde de 1.35 x 75 cm.  
- 1 frazada mediana de polar. 
- 1 cojín o almohadita pequeña (para la siesta). 

 
ÚTILES DE ASEO Y VARIOS   

- 5 bolsas plásticas multiuso cierre deslizable de 20,3 X 14,9 cm. aprox., se sugiere Ziploc. 
- 1 caja plástica con tapa, transparente y firme,  tamaño aprox.  caja de zapatos de adulto. 
- 5 bandejas medianas de plumavit 24 x28 cms, aprox., lisas y limpias.   
- 1 jabón líquido con dosificador 350 cc. 
- 1 desinfectante en aerosol, se sugiere Lysoform.  
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- 2 toallas de papel absorbente.  
- 1 paquete de servilletas de papel.  
- 3 cajas de pañuelos desechables. 
- 3 paquetes de toallitas húmedas.  
- 2 paquetes de toallas desinfectantes, se sugiere Clorox. 
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ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2022 

COMUNICADO A APODERADOS 
 

Estimados apoderados/as: 
 

Con la intención de darles a conocer nuestra fundamentación respecto a la elección de 
los textos escolares para el próximo año, les informamos que esta decisión se toma luego 
de que el equipo docente y las Coordinaciones Académicas realizan la revisión de las 
propuestas editoriales, considerando para la elección las orientaciones sobre la materia 
entregadas por el MINEDUC en la circular exenta n° 0194/2018,  llegando a la determinación 
de los textos escolares solicitados en las Listas de Útiles 2022.  

Nuestra elección está basada en ciertos criterios que a continuación les planteamos. 

 Se seleccionan textos que sean concordantes con nuestro enfoque educativo, 
favoreciendo la complementariedad con las metodologías utilizadas por nuestros 
docentes y que cuenten con un diseño atractivo, acorde con los niveles en los que 

se utilizarán.  

 Se opta por editoriales que  garanticen solidez en el abordaje de los contenidos,  

actualizados en referencia a las Bases Curriculares y Planes de Estudio a nivel 
ministerial y que ofrezcan un soporte digital, que permita mayores opciones 

didácticas para el trabajo con nuestros estudiantes. 
 Se ha mantenido el criterio de uso del texto por un período mínimo dos años, como 

forma de resguardar el sentido de reutilización de ellos, pudiendo ser trabajados 
nuevamente por otro estudiante. 

 En el caso de los cursos de Almenar Digital, las licencias son anuales, sin embargo, 
son de un valor levemente inferior al texto físico. 

 Se considera el valor de los proyectos que se encuentran en el mercado, priorizando 
dentro de los que sean más económicos y resguarden las características antes 
mencionadas, gestionando descuentos y facilidades para el acceso a la compra por 
parte de los apoderados. 

 
En concordancia con lo planteado por el MINEDUC que otorga al uso de los textos 

escolares un rol articulador en el proceso de  aprendizaje en los distintos niveles 
escolares y asegura el mantenimiento de dicho proceso educativo, creemos 

fundamental  su utilización, especialmente en un año donde esta herramienta puede 
favorecer el trabajo que realizan los docentes en las diversas asignaturas, apoyando de 

forma progresiva y contextualizada el proceso de recuperación y avance de los 
aprendizajes.  

 
 

      Paola Riquelme B.                                                                                     Solange Núñez M.  
Coordinadora Académica                                                                        Coordinadora Académica 
       Play Group a 2° EB                                                                                        3° EB a IV° EM 


