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LISTA ANUAL DE MATERIALES Y UNIFORME ESCOLAR 2023 

PREKÍNDER 

 

Establecimiento Colegio Monte Sión 
IMPORTANTE: 

• TODOS LOS MATERIALES deben ser marcados con el nombre, apellido y curso del estudiante. 

• TODOS LOS CUADERNOS deben estar etiquetados en la portada con el nombre, apellido, asignatura y 
curso del estudiante. Además, el teléfono del apoderado. 

 

 

NOTA:  Todos los materiales de este nivel deben ser enviados al colegio durante la primera 

semana de marzo. 

UNIFORME ESCOLAR 

Buzo institucional con polera blanca (sin diseño). 

 

 

 

 

 

 

                                                            ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

CANTIDAD                                              DESCRIPCIÓN 

       1 Cepillo de dientes para niños (marcado con el nombre y nivel del estudiante) 

       1 Pasta dental para niños (marcado con el nombre y nivel del estudiante) 

       1 Vaso de plástico grueso (marcado con el nombre y nivel del estudiante) 

       1 Colonia para niños de su preferencia (marcado con el nombre y nivel del estudiante) 

       1 Toalla personal 

       1 Bolsa de género para guardar útiles de aseo personal (marcada con el nombre y nivel del estudiante) 

CANTIDAD                                                   DESCRIPCIÓN 

5 Cuadernos Tamaño College de 100 hojas, cuadriculado 7mm 

5 Forros plásticos tamaño College (rojo, verde, amarillo, celeste y azul) 

4 Gomas de borrar 

2 Cajas de lápices de colores tamaño jumbo (lápices gruesos) 

1 Caja de lápices grafitos 

1 Estuche 

1  Caja de lápices de cera 

1 Frasco de tempera de 250 gr. 

4 Cajas de plasticina 12 colores 

8 Pegamento en barra GRANDE 

2 Pliegos de papel Kraft 

1 Estuche de cartulina entretenida 

1 Estuches de cartulina de 18 colores 

2 Block de dibujo (1 grande y 1 chico) 

3 Fajos de papel lustre de15x15 

2 Set de goma eva normal y 1 con brillo 

1 Frasco de silicona liquida grande (será manipulada por adultos) 

2 Papel crepe de diferente color 

5 Barras de silicona delgadas 

2 Sacapuntas doble orificio jumbo y normal metálico  

2 Cinta de embalaje transparente grueso 

2 Cinta de papel (masking grueso) 

2 Pinceles n°4 y n°8 

1 Punzón 
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LECTURA DOMICILIARIA 1° SEMESTRE - PREKÍNDER 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES 

“Día de lluvia”  
 

Ana María Machado 

 
 

Santillana infantil 

 
 
 

Abril 

“Ocho patas y un cuento” 

 

 
 

Beatriz Concha 

 
 

Santillana 

 
 
 

Junio 

 
 

   

LECTURA DOMICILIARIA 2° SEMESTRE - PREKÍNDER 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES 

“Ni un pelo de tonto” 

 

 
 

Pelayos 

 
 

Alfaguara infantil 

 
 

Agosto 

“El tiburón va al dentista” 

 
 

 
 

Pelayos 

 
 

Alfaguara infantil 

 
 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 


