
 
 

 

                                                                                            

                                   

                                       

 

                                                                LISTAS DE UTILES JARDIN  2020 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha  

OPEN 
HOUSE 
 

 24 DE FEBRERO 17:00 A 18:30 HRS. 

INICIO 
CLASES 

Miércoles 26/02:  INGRESO A CLASES 
Horarios entre 26/02 – 06/03:  

 Playgroup y Jardines desde 8:00 a 11:00 Hrs. 

 Pre kínder y Kínder desde 8:00 a 12:00 Hrs. 
 

 

   

UNIFORME 

Todas las  prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del alumno. 
Varones   Educación Parvularia hasta 2º básico Damas    Educación Parvularia hasta 2º básico 

 Buzo Institucional 

 Polera institucional manga corta y larga 

 Zapatillas deportivas 

 Cotona institucional con nombre completo (costado 
superior izquierdo) además debe tener un botón rojo en 
la manga derecha y un botón verde en la manga 
izquierda 

 Buzo institucional 

 Polera institucional manga corta y larga  

 Zapatillas deportivas 

 Cotona institucional con nombre completo (costado 
superior izquierdo) además debe tener un botón rojo en 
la manga derecha y un botón verde en la manga 
izquierda. 

 
 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

Tiendas Dolly 

 

652257585 10:00 a 20:00 hrs. 
 

Urmeneta 292 

Tiendas Paris 652320905 10:00 a 21:00 hrs. Egaña 20, Mall Costanera 
 

 

Textos  

1 Dimensiones formativas. Institucional (entregados por el colegio) 

1 Grafo motricidad. Institucional. (entregados por el colegio) 

 
Lista de Materiales Jardín 2020 

Material Cantidad 

Adhesivo Transparente (contac) 4 

Archivador color tamaño oficio  1 

Block de dibujo    Liceo Nº 99 1/4 2 

Block  de   dibujo Liceo N°99 1/8     1 

Block papel entretenido sobre                    1 

Block cartulina  color sobre                1 

Block cartulina española sobre                1 

Block papel lustre Estuche  sobre                     1 

Block goma Eva sobre                       1 

Block de cartulina metálica  sobre  1 

Goma Eva glitter sobre 2 

Bolsa palos  helados  baja lengua natural  2 

Bolsa  helados grandes   baja lengua colores  2 

Bolsa  herméticas  caja  2 

Tempera frasco 250 grs. ( ver cuadro ) 4 



 
 

Cuento infantil tapa dura 1 

Cuadro plumavit forrado con genero 30x30 1 

Caja organizadora / Revistero (ver cuadro) 1 

Cerámica en frio   Blanca  1 

Cinta adhesiva Transparente  1 

Circulo de alfombra para sentarse   1 

Croquera  Tamaño oficio 100 hojas  1 

Fundas Transparentes oficio 24x 18  10 

Cola fría   250 grs. tapa roja 2 

Delantal pintura  con mangas  1 

 
  

Escarcha set  2 

Esponja de cocina  1 

Fotografía tamaño  Carnet  6 

Greda  1 

Material cordonería (ver cuadro) 1 

Hojas de color tamaño oficio  50 

Set animales plásticos  1 

Lentejuelas set bolsa de colores 1 

Lápices de cera caja Crayola  jumbo  2 

Lápices de colores  caja tamaño jumbo  2 

Lápices negro y grafito tamaño jumbo Triangular  N°2 2 

Lentejuelas  paquetes  2 

Marcadores  (caja tamaño jumbo) 2 

Masking tape 1 delgado 1 grueso 2 

Mochila  sin ruedas , tamaño grande   1 

Muda de ropa. En bolsa de genero para tener en la mochila. Completa y marcada  1 

Material cordonería (ver cuadro) 1 

Papel  Kraft  5 

Masa para modelar diferentes colores set 6 masas  3 

Papel lustre  Set  1 

Set de Stickers 2 

Papel Crepe estuche 1 

Papel celofán  estuche 1 

Papel volantín estuche    1 

Plumas  Set de plumas  1 

Pegamento en barras  40grs 3 

Pincel plano  grueso N° 18  4 

Pinzas de madera perritos de ropa  1 

Rodillo para pintar 1 

Pizarra individual  Blanca sin diseño  y sin borde metálico  1 

Plasticina  ( blanda ) 12 colores  4 

Pelota de goma plástica  grande  1 

Plástico para termo laminar  Lamina de oficio   20 

Platos de cartón Bolsa de 10 tamaños medianos   3 

Plumón de pizarra   No tóxico negro – verde - rojo 3 

Plumón permanente  punta fina   1 

Post it 76X127 mm. 1 

Tijera  punta roma  1 

Tiza de color  (Caja de tamaño jumbo) 1 

Balde y pala de arena Set plástico resistente  1 

Títeres grandes no dedos  
 
1 

Punzón plástico punta plástica   1 

Barritas de silicona  10 

Velcro adhesivo 1 metro 



 
 

Materiales varios (ver cuadro) 1 

Material ciencias (ver cuadro) 1 

Juego didáctico (ver cuadro) 1 

 
 

 

    

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

APELLIDOS JUEGO DIDÁCTICO 

A - E Set medios de transportes (Autos-aviones-camiones-barcos) 

F – J Set de muñecas (no Barbies) 

K – Ñ material de construcción, legos grandes. 

O - Z Set de  material de cocina (ollas, tazas, alimentos) 

 
 

Lectura complementaria  

Mes Título Autor  

MAYO  
 

Había una vez un barco  Graciela Montes y Juan Lima 

OCTUBRE  El Festín de Agustín Mauricio Paredes  

 

APELLIDOS TÉMPERA 

A – J Amarillo – morado – rojo - verde 

K – Ñ  Naranjo – azul – café - rosado 

T - Z Negro- blanco – rojo - azul  

APELLIDOS MATERIAL 

A-M Caja plástica con tapa 15 litros 

N-Z Revistero 

APELLIDOS MATERIALES VARIOS 

A-I Limpiapipas 

J-Ñ Hilo Elástico 

O-Z Ojos móviles 

APELLIDO MATERIAL CIENCIAS 

A-I Crema de afeitar y bicarbonato de sodio (bolsa pequeña) 

J - Ñ Set colorante natural y cotonitos 

O -Z Sémola y Harina 

APELLIDOS MATERIAL CORDONERÍA 

A - I Hilo de pescar 

J - P Papel choclo 

Q - Z Sisal 



 
 

 
  Descuento DIMEIGGS 
 
 

 

 

 
COMENTARIOS 

 

 Los materiales deben ser entregados el 21 de febrero de 2020, de 10:00 a 12:00hrs.      

 Plazo máximo de entrega de Textos Escolares: 13 de marzo de 2020.                          

 Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue, 
se sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.              

 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme 
necesita ser marcado. 

 No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar.( art.240y 241  de nuestro reglamento 
escolar interno ) 

 Convenio con Dimeiggs: Beneficia A todos nuestros alumnos con un 20% de descuento que se indican     
en el cupón adjunto. Debe presentar el cupón enviado por email a nuestras familias (se adjunta 
imagen de cupón de descuesto) 

 
 Los libros seleccionados para el año lectivo 2020, son elegidos de manera técnica a través de un Protocolo de 

Selección Académica y objetiva a cargo de nuestros profesores y no tienen ninguna relación directa con las 

editoriales. Lo anterior permite lograr los objetivos de calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 Las editoriales señaladas en esta selección nos han asegurado que se entregarán precios más 
económicos respectos al año anterior debido a la situación nacional. 

 
 
 


