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         LISTA DE MATERIALES KÍNDER BILINGÜE 2022 
FECHAS IMPORTANTES 

OPEN HOUSE/ 
INICIO DE CLASES 
 

Cada ciclo enviará por correo electrónico toda la información relativa a fechas de eventos, inicio año escolar, 
horarios de ingreso y salida para los primeros días de clases. 

UNIFORME 

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

 Buzo institucional  

 Zapatillas  

 Polera institucional piqué con cuello 

 Delantal/ cotona institucional.  
 

 Buzo institucional  

 Zapatillas 

 Polera institucional piqué con cuello 

 Delantal/ cotona institucional. 

  

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
EMPRESA CONTACTO HORARIO DE ATENCIÓN DIRECCIÓN 

 Almacenes Paris 
 Mall Paseo Costanera  
 6004008000 

10:00 a 21:00 hrs. Illapel  #10  

WWW.FIRSTOPTION.CL  
 
ventas@firstoption.cl 

 

Teléfonos: 

2 2242 2196 –  
2 2218 7347 
Whatsapp:  
+569 67892483 

 

Con despacho o retiro en Local. 
 

Venta online 

https://www.scolari.cl/categoria-
producto/colegio-pumahue/  

Teléfono: 
+56957881632 

Con despacho a domicilio o retiro en tienda 

Venta 
online 
 
 

 

Textos   

Cantidad Texto Editorial Puntos de venta 

1 Penmanship Notebook. Institucional Sin Costo, entregado por el colegio 

1 Lenguaje Institucional Sin Costo, entregado por el colegio 

    

Material Detalle Cantidad 

1 fotografía familiar 13x18 1 

Block cartulina española     Set colores variados 2 

Block papel lustre Set colores variados 1 

Block de dibujo liceo Tamaño pequeño   2 

Bolsas Ziploc  Caja tamaño sándwich(18 X20 cm)  1  

Caja plástica  6 Litros aprox. 1  

Archivador  Tamaño oficio 1  

Croquera  16x21 cms   1  

Croquera Tamaño oficio 1 

Lápiz grafito  Triangular Nº2 6 

Sacapuntas Con contenedor 2 

Tijeras Punta redondeada 2 

Pegamento en barra (grande) 40 grs 4 

Goma de borrar  Sin diseños 3  

Plumones de pizarra 2 negros y 3 color a elección 5 

Lápices de colores  Set de 12 colores 2 

Lápices de cera Set de 12 colores 2 

Marcadores Set de 12 colores tamaño jumbo 2 

Láminas para termolaminar  Tamaño oficio  10 

Tempera  250 ml Por Apellidos  
A a la C : color rojo 

1 pote 
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 D a la F: color verde 1 pote 

 G a la I: color azul 1 pote 

 J a la L: color amarillo 1 pote 

 M a la O: color café 1 pote 

 P a la R: color blanco 1 pote 

 S a la U: color blanco 1 pote 

 V a la Z: color negro 1 pote 

Lentejuelas Bolsitas de colores o diseños 1 set 

Escarcha Color a elección 1 bolsita 

Mochila  Normal sin ruedas  1  

Palos de helado grueso de colores  Paquete  1  

Palos de helado sin color Paquete  1 

Papel craft  Pliego grande   1 

Papel Block Origami Por Apellidos:  
A a la M: Papel lustre   

1  

 N a la Z: papel Entretenido    1 

Set de hojas de colores Color a elección, tamaño oficio 1 set 

Pincel plano  Nº 10 -  N°12  1 c/u  

Pizarra blanca 

  Sin diseños marcado con 

nombre 

 

1  

Plasticina  Caja 12 Colores  (no tóxica)  3  

Platos de cartón  Bolsa de 10 unidades  1 

Plumón permanente No tóxico 1 

Post - it  76 X 127  1  

Stickers  1 set acorde al idioma del curso 1  

Vasos de cartón  Paquete de 10  1  

Cola fría 250 gramos 1 

Masking tape 48mm o 50 mm 1 

Masking tape color 1 rollo 1 

Ojos locos Solo apellidos: A a la M 1 bolsa 

Limpia pipas Solo apellidos: N a la Z 1 paquete 

Set de pompones surtidos 1 set 1 

 Pinzas de ropa madera Color o natural, tamaño a elección 10 unidades 

Barra de silicona Transparente 6 unidades 

Tiza Tamaño jumbo caja de 6 unidades 1 caja 

Goma eva sin glitter Set colores variados 1 paquete 

Goma eva glitter con adhesivo Set colores variados 1 paquete 

Masa para modelar Variados colores 2 potes 

Cinta de embajale Gruesa y Transparente 1 

Cinta doble contacto  1 

Pliego cartulina española Color a elección 1 

Cilindros de papel higiénico (sin papel) vacios 4 

Carpeta con doble bolsillo. tamaño oficio 1 

Pack de  etiquetas o adhesivos blancos Blancas  de 3 cm x 1,5 cm aprox 1 paquete  

Cuaderno College 60 hojas color rojo 1 

Libro en Inglés (cuento) A elección del estudiante (cuento, historieta, mini-novelas, 

entre otros.) 
1 
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Estuche  1 

 

PLATAFORMA DE LECTURA RAZ KIDS 

Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos de libros electrónicos, los niños 

acceden a textos a través de un portal de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos. Cada eBook está disponible 

en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio ritmo y grabarse leyendo. El valor de esta plataforma está incorporado 
en el costo de matrícula y una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.   

 

 COMENTARIOS 

 Los materiales deben ser entregados de acuerdo con informativo que enviaremos a nuestras familias el día 23 de febrero de 2022 entre las 9.00 y 

las 12.00 hrs. 

 Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2022, los materiales serán de uso personal para cada niño y niña.  

 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consulta en www.pumahue.cl  

 Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue de Puerto Montt, 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.   

 Convenio con Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros alumnos con un 20% de descuento. Presentando el siguiente código: 

 

CO_COGNITA2022 

 


