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LISTA DE MATERIALES 2022 

  “KINDER” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

- Cuaderno de matemática collage 80 hojas  (1 rojo – 1 azul) 2 

- Carpeta tamaño oficio con elástico de color :  amarillo y verde 2 

- Tijera punta roma (surdo en caso que lo requiera) 1 

- Plumón permanente negro 1 

- Caja de lápices colores largo (12 unidades tamaño jumbo) 2 

- Lápices grafito HB Nº2 4 

- Estuche 12 plumones (scripto tamaño jumbo) 1 

- Plumón pizarra 1 azul – 1 rojo – 1 negro  3 

- Borrador de pizarra 1 

- Lápiz bicolor  2 

- Goma de borrar  2 

- Sacapuntas con contenedor (dos orificios) 1 

- Estuche de témperas (12 colores) 1 

- Pegamento en barra grande 2 

- Scotch de papel (tipo Maskin Tape delgado de colores: 1 verde- 1 rojo- 1 
amarillo- 1 azul) 

4 

- Block de dibujo médium Nº99 1/8 1 

- Láminas para termolaminar oficio 10 

- Estuche de lápices grande con dos cierres  1 

- Goma eva un pliego brillante  2 

- Masa Play-Doh 3 

- Cinta de embalaje 1 

- Bolsas Ziploc (tamaño sándwich) 10 

- Greda 1 

-  Pliego de cartulina blanca 2 

- Opalina color mantequilla 5 

- Pincel de paleta n 8  1 

- Pincel n 12 1 

- Croquera tamaño oficio  1 

- Plastiscina 12 colores  2 

- Almohadilla para troquelar (25x22)  1 

- Pizarra blanca (30x28) 1 

- 10 botones con ojal grande 1 

- Pinza plástica para motricidad fina  1 

- Bolsa de pompones surtidos de algodón 1 

- Pop it 12,5 cm 1 

- Palitos de helado (color natural) 1 

- Baja lengua (color natural) 1 

- Metalófono 25 notas cromático 1 

- Caja organizadora de 6 litros con nombre y foto del niño 1 

- Mat de yoga 1  
 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN 

 

1. MATEMATICAS : “LOGICA Y NUMEROS” Nº2, CALIGRAFIX 

 
● Texto: “MOUSE AND ME!” STUDENT BOOK LEVEL 3.  
       (Valor venta en librería $ 17.750 - Valor venta internet $15.250)  
● Croquera de dibujo tamaño carta. 
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● Estuche completo. 
 
NOTA: 
Los textos estarán a  la venta en la Librería Books and Bits de Apoquindo 6856. Las Condes, Santiago, en 
su página web www.booksandbits.cl siguiendo el link 
https://www.booksandbits.cl/buscador/8186020000T.  
 
Los libros en venta online ya se encuentran disponibles. Sin embargo, los libros en tienda estarán 
disponibles a contar del 20 de Febrero del 2022.   
 
"De acuerdo a la ley 17.336 de propiedad intelectual, fotocopiar un libro es 
un delito, por lo tanto, rogamos a los apoderados no incurrir en esta acción" 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: Polera blanca para ejecutar la asignatura y polera oficial del Liceo 

para el recambio, luego de la clase. Útiles de aseo dentro de una bolsa de género con su 

nombre y apellido. (Bolsa de color azul, venta Centro de Padres) 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir del hogar los padres deben resguardar que su pupilo no presente: 

➢ Dolor de Cabeza 

➢ Dolor de Garganta 

➢ Temperatura Corporal sobre 37,8 C 

➢ Tos 

➢ Secreción nasal 

➢ Dolor Abdominal 

➢ Perdida de Gusto 

➢ Perdida de Olfato 

➢ Dificultad para respirar (síntomas graves) 

Sí, está presente alguno de estos síntomas NO asista al establecimiento y tome las medidas 

pertinentes de observación y consulta al servicio asistencial de salud. 

 

KIT SANITARIO DIARIO Uso personal:  
4 Mascarillas de repuesto. 
Toallitas Higienizantes para manos. 
Alcohol Gel. 

 

 

 

 

Artículo 50: Uso del Uniforme 

El Liceo Ruiz Tagle opta por un uniforme que da sobriedad y dignidad a quien lo lleva, evitando las 
comparaciones y diferencias de cualquier tipo. Vestir el uniforme del Liceo tiene un valor formativo que 
representa el respeto por la institución a la cual pertenece. El uniforme deberá mantenerse limpio, en buen 
estado y marcado con el nombre del alumno para evitar pérdidas.  

50.1. Los alumnos de la Educación Parvularia usarán Buzo y polera  del Liceo, zapatillas negras o blancas. 
Todo debe venir marcado con el nombre y apellido del alumno. 

La mochila debe ser sin ruedas, de color azul y sencilla, del tamaño que entre una carpeta tamaño oficio.  
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