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Los siguientes materiales son de uso del estudiante para desarrollar el trabajo de los distintos ámbitos del nivel escolar. 

MATERIALES 

1 Texto de Lenguaje: “Trazos y Letras” N°2 Kínder, de Caligrafix, con forro transparente. 
Para uso del estudiante, este cuadernillo está destinado al desarrollo grafomotor. 

1 Texto de Matemáticas: “Lógica y Números” N°2 Kínder, de Caligrafix, con forro transparente. 
Para uso del estudiante destinado a complementar el texto ministerial. 

2 Carpetas forradas con acoclip, tamaño oficio, color amarillo. 

1 Croquera tamaño oficio. 

1 Block pequeño – liceo 

1 Carpeta de cartulina española 

1 Carpeta de cartulina flúor 

         1 Carpeta de cartulina tornasol 

1 Set de goma eva de colores 

3 Pliegos de papel kraft (grueso) 
2 Block de papel lustre 16 x 16 cm 

1 Caja de lápices de madera tamaño jumbo de 12 colores. 
3 Lápices grafito tamaño jumbo 

3 Gomas de borrar blandas 

1 Sacapuntas doble con dosificador. 
1 Set de témpera sólida flúor. 

3 Potes de Play doh 112 grs. color a elección. 

3 Pegamento en barra grande. 

1 Paquetes de ojos locos 
2 Pinceles de cerda plana (uno N° 4 y otro N°10) 

1 Paquete de perritos de ropa 

1 Paquete de pompones 

3 Agujas de coser lana 

2 Sobres de escarcha. 
2 Paquetes de lentejuelas 

1 Cinta pegote  
1 Estuche de tela mediano, marcado por dentro con nombre y apellidos. El estuche debe traer 

en su interior 12 lápices de colores jumbo, una goma de borrar, un sacapuntas, una tijera, un 
lápiz grafito jumbo y un pegamento en barra grande.  

SOBRE EL UNIFORME:  EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO RUCALHUE ES EL BUZO, Y ES DE USO OBLIGATORIO. 

▪   Buzo del Colegio bordado con su nombre y apellidos 

▪   Polera del Colegio bordado con su nombre y apellidos 

▪   Zapatillas 

▪   Delantal cuadrillé azul, bordado con su nombre y apellidos. 
 

SUGERENCIA 

▪   Todo los y útiles escolares deberán venir marcados con el nombre y apellido del /la estudiante. 

▪   Se sugiere a la familia hacer llegar la lista de materiales antes del ingreso de los 

niños/as al colegio. 
 

 
 

¡Bienvenidos y bienvenidas al año escolar 2023! 
 


