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 TEXTOS ESCOLARES (marcados en la primera página dentro del libro) 
1. Libro de Música en Colores (venta en el mes de marzo en el colegio) 
2. Texto de Método Matte Semilla Kinder: Iniciación a la Lectura y Escritura. Editorial Santillana. 

Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago.  
3. Texto de Inglés: Greenman and The Magic Forest A. Disponible en Librería Books and Bits, 

dirección Juan José Latorre 2090, fono: 55-2224299. Horarios de atención: lunes a viernes 10:00 
a 13:30 / 16:00 a 19:00, sábados 10:00 a 14:00 hrs.  

4. Texto Caligrafix, Matemáticas – Lógica y Números N°1. Edición 2019 
 

 UNIFORME (todo marcado con su nombre y apellido bordado) 
1. Mochila de género verde con la insignia del colegio  y nombre del alumno bordado. Medidas 40 

cms de alto y 35 cms de ancho.  
Se sugiere que la pueda adquirir con las siguientes personas: 
Sra. Nelly Pereira 974744334 Pasaje Lota 4183 (cerca de Universidad Santo Tomás);  
Sra. Macela Tapia 983307398 Ovalle 475;  
Sra. Fabiola Sepúlveda 97246319 Las Bandurrias 9004, o en su defecto confeccionarla de manera 
personal.  

2. Bolsa de género verde con el nombre bordado del alumno (a) para la colación. Medidas 20 x 20 
cms.  

3. Delantal cuadrillé verde para niñas y verde liso para niños. Debe tener alrededor del puño 
derecho una cinta de color rojo y en su puño izquierdo una cinta de color azul, con una pequeña 
cinta en el cuello para colgarlo y su nombre bordado.  
Uniforme Niñas: polera piqué, falda, chalecos manga corta y larga del colegio, calcetas color gris, 
zapatos negros. (Una camisa para actos oficiales, insignia y corbata del colegio). 
Uniforme Niños: polera piqué, chaleco manga corta y larga del colegio, calcetas color gris, zapatos 
negros. (Una camisa para para actos oficiales, insignia y corbata del colegio).  
TODO EL VESTUARIO MARCADO (SE SUGIERE NOMBRE Y APELLIDO BORDADO) 
 

 MATERIALES (todos marcados) 
 3 lápices de grafito triangular 
 1 goma de borrar 
 30 fundas plásticas tamaño carta (sin marcar con nombre del alumno) 
 1 caja de lápices de cera grande 12 colores 
 2 cajas de plastilina de 12 colores 
 1 estuche sencillo, holgado y con cierre horizontal. En su interior: 12 lápices de color triangular 

gruesos, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 stickfix, 1 lápiz bicolor grueso, 1 tijera punta roma 
según lateralidad, 1 sacapuntas con depósito para basura. (diariamente debe revisar que esté 
todo el material en el estuche y reponer lo que falte). 

 3 plumones de pizarra: Jornada de la mañana: verde, negro, rojo/ Jornada de la tarde: azul, 
morado, negro.  

 2 block liceo n° 60 
 1 block grande n° 90 
 2 pinceles paletas N° 12 y N° 4 pelo camello 
 2 sobre papel español 
 1 set de hojas de color pastel, tamaño oficio, cantidad 10 hojas 
 2 sobre de papel artel de colores 
 2 stickfix mediano. 40 gr aproximadamente  
 1 paquete de goma eva 10 colores  
 2 cintas adhesivas de embalaje transparente 
 1 masking grueso de buena calidad (se sugiere 3M) 
 4 pliegos grandes cartulina blanca grande  
 3 pliegos de papel Kraff 
 1 pliego de papel kraff con diseño 
 1 caja de lápices de colores triangulares gruesos de 12 unidades  
 1 caja de plumones de 12 colores 
 1 plumón punta biselada color negro 
 1 sobre papel lustre 
 4 carpetas simples con archivador colores: amarillo, rojo, verde y azul. 
 1 cuaderno pequeño verde sin espiral de 60 hojas. 
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 1 paquete de globos N°12 surtidos 50 unidades  
 20 láminas para termolaminado tamaño oficio, de 175mic (sin marcar) 
 1 cola fría de 110 grs color rojo 
 3 barras de silicona delgadas (sin marcar)  
 1 paquete de lana de colores a elección  
 1 sobre de cartulina entretenida 
 1 pliego papel celofán color a elección  
 10 botones grandes 
 1 témpera 250 ml PKA: blanco, PKB: verde, PKC: rojo y PKC: azul 
 1 caja plástica transparente de 6 (seis) litros. Con manilla y ajustes laterales (se sugiere marca 

Wenco) 
 1 paquete de goma eva brillante colores variados 
 1 set de lápices pinta carita de 6 colores 
 1 frasco de glitter color a elección 
 1 metalófono de con teclas con los colores del método Música en colores (en el siguiente orden: 

azul, verde, amarillo, naranja, rojo, morado, celeste, azul; de no tener este orden de colores 
comprar el plateado sin colores) 

 2 mantel blanco plástico 
 1 cinta doble faz 
 1 archivador color blanco de 1” tamaño carta de tres aros y cubierta transparente y lomo angosto. 
 1 pliego de goma eva grande color verde 
 1 lámina de goma eva gruesa de 1cm. De espesor color a elección.  
 Revista para recortar, con imágenes de personas, objetos, alimentos, animales, etc. NO de cable 

ni promociones.  
 1 folleto que contenga alimentos y números. Se sugiere de supermercado 
 1 envase de cassata limpio y sin etiqueta 
 1 block de papel lustre 16x16cms. 
 1 punzón metálico 
 1 aguja lanera metálica 
 1 metro de velcro con adhesivo. 
 1 pliego de cartulina metálica. PKA: plateado, PKB: dorado, PKC: rojo y PKC: verde 
 1 pliego de papel crepe, color a elección. 
 1 pliego de papel volantín, color a elección. 
 1 frasco de lentejuelas color a elección. 
 1 frasco de escarcha color a elección. 
 20 hojas tamaño carta 
 20 hojas tamaño oficio 

MATERIALES DE ASEO USO PERSONAL. 

 1 vaso plástico, pequeño y sencillo. 

 1 cepillo dental con ventosa para niños 

 1 peineta o cepillo de cabello  

 1 colonia de niños 

 1 pasta dental infantil 

 1 jabón líquido de glicerina infantil con dosificador. 

 1 Paquete de toallas húmedas, se sugiere mantener en la mochila. 
 
Se sugiere cooperar con los siguientes materiales de aseo de uso diario. 

 1 papel higiénico 

 3  toalla absorbente  

 1 paquete de servilletas 

 1 caja de pañuelos desechables. 

 1 desinfectante en spray  

 1 toalla desinfectante  
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Uniforme Psicomotricidad 
 

Lista  de Útiles para Educación Física 
• Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo) 
• Calzas del Colegio San Agustín. (Damas) 
• Calcetas Blancas. 
• Short del Colegio San Agustín. (Varones) 
• Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Ed. Física) 
• Polera de Recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde) 
• Gorro del Colegio San Agustín 

 
Lista de Útiles Personales 
• Jabón, Toalla, Peineta. 
• Bloqueador (obligatorio) 
 
Certificado Médico 
El alumno/a, deberá entregar un certificado médico donde lo autorizan a realizar actividad 
física durante el año 2019. Éste certificado deberá ser entregado a los profesores de 
Educación Física, a más tardar, la primera semana de Marzo.  

 
Nota: Es obligación de los alumnos cumplir con estas exigencias, fomentando y mejorando 
la Higiene y Salud de nuestros Educando. Todo debe estar marcado   (NOMBRE – APELLIDO 
– CURSO). No se debe usar zapatillas “Chapulinas”, sólo las zapatillas adecuada a la clase 
(Zapatillas Deportivas de cualquier color). 

 Al ingreso del año escolar se solicitará material didáctico para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas anuales. 
 

 Le informamos que el colegio San Agustín cuenta con un 10% de dcto. en Librería Brasil. 
 

 Se recomienda que todos los materiales vengan marcados. Los lápices uno por uno. 
 
Fecha y horarios de recepción de materiales: 
 

 19- 20 - 21 - 22 de febrero en horario de 09:00 a 12:30 hrs. –  14:30 a 16:00hrs.  

 Lugar: Jardín Infantil. 


