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1.- LENGUAJE VERBAL: 
● Texto Caligrafix, Trazos y Letras Nº1 Pre Kinder: Iniciación a la lectoescritura 

2.- PENSAMIENTO MATEMÁTICO: 
● Texto Caligrafix, Lógica y Números Nº1 

3.-EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL: 
● No se solicita nada, iremos trabajando guías confeccionadas por educadoras. 

4.-COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL: 
● No se solicita nada, iremos trabajando guías confeccionadas por educadoras. 

5.- INGLÉS: 
 

● Texto de Inglés: Greenman and The Magic Forest A. 
 

Opciones de Compra: 
1.- Estará disponible la página web de Books and Bits www.booksandbits.cl para los clientes 
que deseen comprar con un descuento especial por internet. Solo deben ingresar el colegio y 
luego el curso. 
2. “Librería Libry” ubicada en Arturo Prat #461. Edificio Segundo Gómez Of 100. (Referencia 
entre Latorre y San Martín, costado de Scotiabank). Comenzarán a atender público a partir del 
día 03 de enero 2022 hasta el 31 de mayo 2022. 

Horario de atención: 

Lunes a viernes. 10:00 - 14:00 hrs y 16:00 - 19:30 hrs.     Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

3. El distribuidor también contará con página web libry.cl con retiro en la tienda o despacho a 
domicilio. 

● 1 pliego de goma eva verde brillante. 

6.- PSICOMOTRICIDAD: 

 
● Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo) 
● Calzas verdes del Colegio San Agustín. (Damas) 
● Calcetas blancas. 
● Short verde del Colegio San Agustín. (Varones) 
● Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Psicomotricidad) 
● Polera de recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde) 
● Gorro del Colegio San Agustín 

 
Certificado Médico 

 
El alumno/a, deberá entregar a los profesores de Educación Física, a más tardar la primera 
semana de Marzo, un certificado médico que lo/a autorice a realizar actividad física durante el 
año 2022. 

 
Nota: Con el propósito de fomentar y mejorar la Higiene y Salud de nuestros estudiantes, es necesario 
cumplir con todos estos requerimientos. Toda prenda debe estar marcada con el nombre - apellido 
- curso. 
Para la clase se debe utilizar zapatillas deportivas de cualquier color. No usar zapatillas “Chapulinas”). 

 
CADA ESTUDIANTE ES RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SUS PERTENENCIAS. 
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7.- MÚSICA 

● 1 metalófono cromático de 25 teclas mínimo. (teclas SIN colores) Se sugiere tipo maletín de 
plástico celeste o amarillo. Es muy importante que respete las especificaciones que se les 
envía ya que para el adecuado desarrollo de nuestras clases es necesario tener el instrumento 
que se les está pidiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● 1 instrumento de percusión a elección (pandero, toc-toc, claves, sonajeros, triángulo, entre 
otros). Este instrumento deberá estar marcado. 

● Estuche con todos los materiales necesarios para trabajar (lápiz grafito, goma de borrar, 
sacapuntas, tijera, pegamento, lápices de colores. 

● Libro de Música en Colores “Mi Trencito sube al Sol” Nivel 1. Autor: Estela Cabezas, el cual 
se venderá en nuestro colegio los días Martes 22 y Miércoles 23 de FEBRERO desde las 11:00 
hrs. (VALOR $13.000) 

8.- UNIFORME 
● 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). 

 
● 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. 

● El buzo del colegio solo se utilizará para las clases de Psicomotricidad. 
 

● Mochila de género verde con la insignia del colegio, nombre y apellido del alumno bordado. 
Medidas 40 cms de alto y 35 cms de ancho. 

 
● 2 Bolsas de género verde con el nombre bordado del alumno(a) para la colación. Medidas 

20x20 cm. 
 

Se sugiere que pueda adquirir la mochila y bolsas de colación con las siguientes 
personas: 

 
● Sra. Nelly Pereira - Celular 974744334 - Dirección Pasaje lota 4183 . 
● Sra Marcela Tapia - Celular 983307398 - Dirección Ovalle 475 
● Sr. Lucio Huayta - Celular 974802366 - Dirección Pasaje Oscar Bonilla 9213 
● También pueden confeccionar con quienes estimen conveniente. 

TODO EL VESTUARIO DEBE ESTAR MARCADO (SE SUGIERE NOMBRE Y APELLIDO BORDADO) 

9.- MATERIALES DE ASEO USO PERSONAL 
● 1 paquete de toallitas húmedas de uso personal. 
● 1 alcohol gel chico de uso personal. 
● 1 peineta chica. 

 
MANTENER DENTRO DE LA MOCHILA (estos materiales deben ir y venir todos los días desde el 
hogar al colegio y viceversa). 
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10.- SE SUGIERE COOPERAR CON LOS SIGUIENTES MATERIALES DE ASEO DE USO DIARIO 
(ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON LOS ÚTILES ESCOLARES) 

● 3 toallas absorbentes 
● 1 paquete de servilletas 
● 1 caja de pañuelos desechables 
● 1 desinfectante en spray 
● 1 toalla desinfectante 
● 1 colonia 
● 1 jabón de glicerina con dosificador 
● 1 paquete de toallas húmedas 

11.- ESTUCHE SENCILLO, HOLGADO Y CON CIERRE HORIZONTAL 
En su interior (todo marcado): 

● 12 Lápices de color (ideal triangular y gruesos). 
● 1 Lápiz grafito (ideal triangular y grueso). 
● 1 Goma de borrar 
● 1 Pegamento en barra mediano 
● 1 Lápiz bicolor grueso 
● 1 Tijera punta roma según lateralidad ( zurdo-diestro) 
● 1 Sacapuntas con depósito para basura. 

 
“Diariamente debe revisar que esté todo el material en el estuche y reponer lo que falte, el 
estuche con todos estos materiales debe ir y venir todos los días desde el hogar al colegio y 
viceversa” 

12.- LISTADO DE MATERIALES (DE ENTREGA PRESENCIAL) 
● 1 carpeta verde oscuro con acoclip. 
● 1 pizarra acrílica blanca de 25x30 cm. aproximadamente 
● 1 borrador de pizarra 
● 1 caja de lápices de cera grande 12 colores 
● 2 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere giotto o artel) 
● 1 caja de lápices de colores triangulares gruesos de 12 unidades 
● 1 caja de plumones gruesos de 12 colores 
● 1 plumón punta biselada color negro 
● 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 
● 1 block de papel lustre de 10 x 10 cms. 
● 1 block de papel lustre 16 x 16 cms. 
● 2 estuches de cartulina española de colores 
● 2 estuches de cartulinas de colores 
● 1 estuche de papel entretenido 
● 1 paquete de goma eva chica (colores surtidos) 
● 1 paquete de goma eva grande 
● 1 paquete de goma eva con glitter (colores surtidos) 
● 4 pliegos de cartulina blanca grande 
● 1 pliego de cartulina de color PKA: rosado, PKB: negro, PKC: café y PKD: celeste 
● 1 pliego de cartulina metálica. PKA: plateado, PKB: dorado, PKC: rojo y PKD: verde 
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● 1 pliego de papel crepe, color a elección. 
● 1 pliego de papel volantín, color a elección. 
● 2 pliegos de papel Kraft 
● 20 hojas tamaño carta 
● 20 hojas tamaño oficio 
● 20 fundas plásticas tamaño carta 
● 30 láminas para termolaminar tamaño oficio, de 175 mic (sin marcar) 
● 3 cintas adhesivas de embalaje transparente (se sugiere 3M) 
● 1 cinta doble faz 
● 2 masking grueso de buena calidad (se sugiere 3M) 
● 1 masking tape 24 mm color a elección 
● 1 cola fría de madera tapa roja 110 grs. 
● 2 pegamentos en barra medianos. 40 gr aproximadamente 
● 3 barras de silicona delgadas (sin marcar) 
● 3 lápices de grafito triangular gruesos 
● 2 gomas de borrar 
● 1 témpera 250 ml PKA: blanco, PKB: verde, PKC: rojo y PKD: azul 
● 2 pinceles paletas N° 16, 12 y N° 6 pelo camello 
● 1 brocha pequeña ¾ o ½ 
● 1 rollo de cáñamo 
● 2 manteles blancos plásticos 
● 1 paquete de globos N°12 surtidos 50 unidades 
● 1 metro de velcro con adhesivo. 
● 10 botones grandes 
● 1 set de tizas jumbo 
● 1 bolsa de ojos móviles 
● 1 set de limpia pipa 
● 1 frasco de lentejuelas color a elección. 
● 1 frasco de escarcha color a elección. 
● 1 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 

AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR SE SOLICITARÁ MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS ANUALES. 
Informamos que el colegio San Agustín cuenta con un 10% de descuento en Librería Brasil al comprar 
la lista completa de estos materiales. 

Se recomienda que todos los materiales vengan marcados. Los lápices uno por uno. 

 
Fecha y horarios de recepción de materiales: 

● Fecha y horario de recepción de materiales: 23, 24 y 25 de febrero. 
● Horario: 09:00-12:00 / 13:00-16:00 
● Lugar de recepción: Jardín infantil. 

 


