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Lista de materiales para el nivel de PREESCOLAR
( Beginner, Junior y Senior )

Dentro del concepto de matricula, los estudiantes reciben al inicio del año un único KIT ESCOLAR, para el 
trabajo en las clases. El padre de familia realizará la reposición de este material en caso de desgaste, mal uso 
o perdida de los útiles escolares entregados como :cuadernos, lápiz, borrador, colores , crayolas entre otros 
útiles básicos.

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS NIVELES:
•Marcar cada uno de los útiles y textos escolares con el nombre completo del estudiante.
•Usar protector solar y repelente durante la jornada escolar a decisión del padre de familia.
•Para los días fríos o de lluvia se establece el uso exclusivo de la chaqueta institucional.
•Desde el primer día de clases se recomienda el uso de los uniformes.

OPCIONAL: Traer lonchera debidamente marcada, para consumir en el break de la tarde con alimentos salu-
dables de preferencia de los niños y niñas enviados de casa.

BEGINNER 2022

UTILES ESPECIFICACIONES
Termo para el agua Uso diario

Bata para pintar plástica o impermeable Artes

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para 
manos,  crema dental, tapabocas, bolsas de papel 
pequeñas para guardar el tapabocas en los 
momentos de consumir alimentos.

Kit de aseo – uso diario

Cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario

Uso diario

Uso diario

Uso diario

Pañitos húmedos 

Muda de ropa completa incluyendo ropa interior Para eventualidades

Cepillo o peine (para el cabello)

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardar 
útiles escolares)

Dino and me – student book – resource book Clase ingles
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UTILES ESPECIFICACIONES
Termo para el agua Uso diario

Bata para pintar plástica o impermeable Artes

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para 
manos,  crema dental, tapabocas, bolsas de papel 
pequeñas para guardar el tapabocas en los 
momentos de consumir alimentos.

Kit de aseo – uso diario

Cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario

Uso diario

Uso diario

Uso diario

Pañitos húmedos 

Muda de ropa completa incluyendo ropa interior Para eventualidades

Cepillo o peine (para el cabello)

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardar 
útiles escolares)

Dino and me – student book – resource book Clase ingles

JUNIOR 2022

Instrumento musical – SISTRO de 14 placas Clase de música



UTILES ESPECIFICACIONES
Termo para el agua Uso diario

Bata para pintar plástica o impermeable Artes

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para 
manos,  crema dental, tapabocas, bolsas de papel 
pequeñas para guardar el tapabocas en los 
momentos de consumir alimentos.

Kit de aseo – uso diario

Cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario

Uso diario

Uso diario

Uso diario

Pañitos húmedos 

Muda de ropa completa incluyendo ropa interior Para eventualidades

Cepillo o peine (para el cabello)

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardar 
útiles escolares)

Dino and me – student book – resource book Clase ingles

SENIOR 2022

Instrumento musical – SISTRO de 14 placas Clase de música
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