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    THE ENGLISH INSTITUTE 
                  LISTA DE MATERIAL 

  PRE-KINDER 2019 
 
INSTRUCTIVOS: 
 

 Entrega de materiales será el día  miércoles 27 de febrero de 08:30 a 13:00  horas en sus  

respectivas salas,  el ingreso es por Av. Ricardo Lyon 2156. 
 Dejar materiales en bolsa plástica grande o caja marcada con nombre y curso de cada estudiante. 
 Libros y Textos deben ser enviados durante la primera semana de clases en la mochila de 

cada alumno.  

 No es necesario marcar cada unidad de los útiles escolares.  
 Marcar todas las prendas de vestir en lugar visible. 
 Agenda del colegio: Será entregada el 1er día de clases.  

 
Útiles y materiales 

 El estuche se debe traer el primer día en la mochila; No se entrega con los otros materiales. 
 Comprar materiales NO tóxicos. 
 Mochila sin rueda tamaño carpeta oficio. 
 Delantal cuadrille azul o Cotona beige con el nombre y tirita para colgar. 
 Toalla tamaño visita con colgante y nombre. (Se enviará diariamente a casa) 
 Botella individual plástica marcada.  
 3 fotos tamaño carnet (sin nombre) 

 
Libros y Textos 

 La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier  publicación, tanto de 
editoriales nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda liberado de toda 
responsabilidad frente a quienes actuaren contraviniendo esa norma, asumiendo su responsabilidad 
completamente. 

 
 La selección de libros para plan lector de “Lectura complementaria”  será entregada en Marzo.  

 
Ventas de textos en el colegio 
Los días  martes 26 y miércoles 27 de Febrero de 08:30 a 16:00 horas en el casino, el ingreso es por 
Suecia 2219. 

Estarán solo las siguientes Editoriales: 
Editorial Santillana, Editorial  Books and Bits, Editorial S.B.S. y Galileo Libros. 
Posterior a las fechas indicadas, serán vendidos en sus puntos de  venta (direcciones abajo) 
       
Santillana: 

Av. Andrés Bello 2299 local 2         Providencia 
(Entrada por Gral. Holley)     Call Center 6006001808 
Vitacura 5812          Vitacura 
 
Books and Bits : 

Av.  Apoquindo Oriente 6856        Las Condes 
San Antonio 65                  Call Center 222109100   Stgo. Centro 
 
S.B.S:  

Av. Pedro de Valdivia 2029    fono 227569300      Providencia 
 
Galileo Libros:  

General del Canto 370     fono 222362316     Providencia 
 
S.M.    

Av. Providencia 2594 Loc. 319                Call Center 36003811312     
Galería Pirámide del Sol                  Providencia 
Calle Dieciocho 173         Stgo. Centro 
 
 
 
 
TEXTOS 
 
Asignatura                 Texto                            v  Autor                         Editorial 

English 
Kids Box 2Ed Starter class book Caroline Nixon 

Edit. Oxford /Books & Bits 

Math’s Math’s in Focus  Vol. A (Part 1)  Editorial S.B.S. 

Math’s Math’s in Focus Vol.  A ( Part 2)  Editorial S.B.S. 
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MATERIALES EN GENERAL 

 
1 estuche tipo cosmetiquero que esté marcado con nombre (Traer el primer día de clases en mochila) 
1 carpeta con accoclip metálico de color amarillo 
1 carpeta con accoclip metálico de color naranja 
1 carpeta tamaño oficio con elástico en las esquinas de color verde (sin accoclip)  

1 caja de plástico dura transparente con tapa (6 litros) 
5 lápices grafito triangulares HB delgados  
2 cajas de lápices de 12 colores largos 
1 caja de lápices pastel (16 colores) 
2 cajas de crayones twist de 12 colores (cera) 
1 caja de acuarela de 8 colores 
2 frascos de tempera por niño/a de 250ml  
  PK A  = Azul y Rojo 
  PK B  = Amarillo y Verde 

PK C  = Rosado y Naranjo 
PK D  = Blanco y Negro 
PK E  = Morado y Café 

3 gomas de borrar 
1 sacapuntas doble con recipiente  
1 plumón permanente negro punta fina 
1 plumón permanente punta gruesa 
6 plumones para pizarra de diferentes colores 
1 sets de plumones delgados de 12 colores 
1 set de plumones gruesos 12 colores 
4 pegamentos en barra (20gr. Aprox.) (Se sugiere revisar que estén buenos) 
1 paquete de pegamento masilla (uhu patafix) 
2 colafrías de 225 gr. (tapa roja/no tóxica) 
2 paquetes de ojos locos medianos 
2 bolsas de plumas surtidas de colores 
1 tijera punta roma metálica marcada con tira de género (si su hijo es zurdo, enviar tijera correspondiente) 
1 pincel espatulado (Nº 14) 
1 mezclador de pintura de 4 espacios 
1 pizarra blanca liviana 30 x 20 cm.  (Sin bordes metálicos)  
4 potes de masa para modelar diferentes colores (desde220 gr.) 

2 caja de plasticina (no toxica) 
1 pliego papel kraft (café) 
5 cartuchos de papel kraft medianos (20x40 cm) 
1 rollo masking tape ancho 
2 sobres de cartulina de colores 
1 sobre de cartulina española 
2 sobres de goma eva 
2 sobres de papel metálico 
2 sobre papel volantín con colores blanco, azul y rojo 
4 blocks de dibujo chicos (Nº 60) 
1 blocks de dibujo grande (Nº 99) 
1 block de stickers con mensajes en Inglés 
1 libro para colorear de Mandala para niños(as) de 50 hojas aprox. Marcado con nombre 
1 libro para colorear para niños (marcado con nombre) 
2 paquetes de papel lustre chico 
2 blocks de papel lustres origami de 12 colores (16x16cm.) 
1 caja de doble clip (clip mariposa) 
2 paquetes toallas húmedas 
1 paquete de 6 bolsas sándwich con cierre hermético 20 x 20 cms. (Sin marcar con nombre) 

3 cajas de pañuelos desechables 
6 toallas papel gofrado 
20 platos cartón medianos 
2 croqueras tamaño carta 100 hojas (21.7 X 27.9 cm)  
2 croqueras de 100 hojas tamaño 16 x 21 cm aprox. 
1 resma tamaño oficio (Sólo los niños del curso) 
1 resma tamaño carta (Sólo las niñas del curso) 
 
 
 

 BOLSA  20 X 30 CM DE PARA TRAER COLACIÓN, MARCADA CON EL NOMBRE Y CURSO 
(CADA NIÑO/NIÑA DEBE TRAER SU CUCHARA/TENEDOR DE LA CASA CADA VEZ QUE ASÍ 
LO REQUIERA) 

 BOLSA DE GÉNERO DE 20 X 30 CM.  MARCADA PARA TRAER MUDA COMPLETA DE ROPA 
(ZAPATILLAS, ROPA INTERIOR, CALCETINES, PANTALON Y POLERA AZUL MARINO). CADA 
PRENDA DEBE VENIR MARCADA DESDE LA CASA. 

 
 
 

Pre-kinder 
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PK A  Niñas 1 atril de pie para niñas. 

       Niños 1 atril de pie para niños. 
 
PK B  Niñas      1 toc toc (instrumento musical). 

 Niños 1 tambor (instrumento musical) para niño. 
 
PK C  Niñas 1 disfraz unisex variado para 5/6 años. 

       Niños 1 set de profesión u oficio variado. (doctor, cocinero, carpintería, construcción, etc..) 
 
PK D  Niñas 1 set de construcción magnética.  

        Niños 1 puzzle para niños de 5 años. 
 
PK E Niñas      1 caja de bloques de construcción de madera. 

  Niños      1 set de autos y 1 set de trenes resistentes                                                          
 

 

 Pre-Kinder 


