
                                                                                                                                                                                                                    
 

“Formar un ser autónomo, humanista, abierto al conocimiento y a las 

emociones, capaz de valorar la diversidad y resolver problemas, 

guiado por el amor a los seres humanos y a la naturaleza” 

 
- Misión Colegio Francisco de Miranda - 

 

 

LISTA DE MATERIALES KINDER 2017 

 

ANUAL 

- Cuota de materiales: Para aquellos apoderados que paguen la cuota de materiales hasta el 

31 de Marzo se les mantendrá el valor 2016 correspondientes a $65.000. Los que paguen a 

partir de 1 de Mayo la cuota ascenderá a $75.000. [En ambos casos cancelar en 

administración y dar aviso del pago a cada profesora jefe] 

- 2 Libros de cuentos de tapa dura acorde a la edad del nivel (5 a 6 años), que será utilizado 

durante la lectura silenciosa. Es importante tener en consideración la calidad y contenido del 

libro.   

- 1 resmas de papel (oficio).  

- 1 delantal marcado con nombre del niño/a (desde el primer día)  

- Una muda completa de ropa, según estación, en una bolsa de género marcada con nombre 

(zapatos, calcetines, pantalón, polera, polerón, calzoncillo o calzón) traer desde el primer día.  

- DANZA: Un par de calcetines antideslizantes y 10 colets para el pelo largo. 

- EDUCACION FISICA: Buzo del Colegio. 

- 1 instrumento musical de percusión. 

- 2 fotos 10x15 individual, tipo carnet  

 

ARTICULOS DE ASEO MENSUAL (Traer en los primeros 5 días de cada mes) 

 

- 3 rollos de toallas de papel 

- 2 rollos de papel higiénico  

- 1 caja de pañuelos desechables 

- 1 jabón líquido  con dispensador(*) 

- 1 pasta de dientes (*)  

- 1 cepillo de dientes mensual: marcado con nombre del niño/a.  

- 1 paquete de toallitas húmedas (*) 

- 1 paquete de toallas  húmedas desinfectantes para superficies  

- 1 desinfectante ambiental spray tipo “lysoform” (*) 

 

(*) Traer una unidad en marzo y luego se irá solicitado según necesidad. 

 

 

TEXTOS PARA LA LECTURA DOMICILIARIA: Los detalles de los textos serán entregados durante el mes de 

marzo.  
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