
COLEGIO SAN JUAN DE DIOS 
NACIMIENTO 

Lista de Materiales Pre kínder – Kínder  2022 

Estimados padres y apoderados les damos nuestra más cordial bienvenida a este año escolar 2022 

invitándolos a trabajar con esfuerzo y entusiasmo para el cumplimiento de nuestras metas 

propuestas para este año. 

Cada uno de ustedes formará parte de esta gran familia de “NIVEL INICIAL” de nuestro colegio San 

Juan de Dios por lo que su apoyo y responsabilidad son fundamentales para la formación integral 

de cada uno de sus hijos(as). 

Debido a la contingencia y la pandemia a nivel mundial que estamos viviendo a causa del COVID-

19  es que para el próximo año se tomarán ciertas medidas y  resguardos necesarios para la salud 

de nuestros niños y niñas. 

LOS ÚTILES ESCOLARES QUE UTILIZARÁN LOS ALUMNOS SERÁN DE USO PERSONAL, TODO ESTO 

DEBE VENIR MARCADOS CON SU NOMBRE Y APELLIDO.  

 

• 1 cuaderno modelo college 100 hojas de matemática con forro amarillo plástico. 

(nombre por dentro y rotulado con su nombre y apellido con mayúscula por fuera) 

• 1 cuaderno modelo college 100 hojas de matemática con forro rojo plástico para 

Lenguaje (nombre por dentro y rotulado con su nombre y apellido con mayúscula 

por fuera) 

• 1 cuaderno modelo college 100 hojas de matemática con forro azul plástico para 

Matemáticas (nombre por dentro y rotulado con su nombre y apellido con 

mayúscula por fuera) 

• 1 estuche con cierre que contengan los siguientes materiales:  

- 12 lápices de colores 

-  2 lápiz grafito 

-  1 goma 

-  1 sacapuntas con depósito 

-  1 tijera de punta redonda 

- 1 pegamento en barra   

• Se sugiere 1 estuche plástico que contenga cepillo de dientes con contenedor en su 

cabeza unido con elástico a 1 vaso plástico, pasta de dientes y una toalla pequeña 

con elástico para colgar en su cuello (todo marcado con su nombre) 

Uniforme completo: 

• Buzo y polera del colegio, calzado deportivo (polerón MARCADO en un lugar visible.) 

• SÓLO AÑO 2022 NO SE UTILIZARÁ DELANTAL 

• Todo accesorio que usted adquiera en forma voluntaria como chaquetas, gorros, etc.  

(se sugiere marcar con su nombre VISIBLEMENTE). 

• Mochila  

 

*Sujeto a disponibilidad económica del apoderado. 

 

Observación: EL USO DE LA MASCARILLA SEGUIRÁ SIENDO OBLIGATORIO HASTA QUE MINSAL DETERMINE 

LO CONTRARIO Y COLEGIO SEGUIRÁ REALIZANDO LOS RECAMBIOS NECESARIOS. 
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