
 

 

 

 

Colegio Monseñor  Manuel Larraín 

Talca 

 

LISTA DE MATERIALES  DE TRABAJO 
PRE  KINDER 2023

 

- 2  Envases de masa play doh. (Se solicitará renovación en 

la medida que termine o seque). 

-  2 Carpetas tamaño oficio,  color verde y azul con 

archivador. 

- 1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas, forro 

Amarillo. 

- 2 Cajas de lápices de colores madera triangulares largos 12 

colores tamaño Jumbo. 

- 1 sobre de lápices scripto de 12 colores 

- 4 lápices grafitos triangular, sin goma tamaño jumbo. // 4 

gomas de borrar grandes // 1 sacapunta con receptáculo, 

tamaño jumbo. 

- 1 estuche grande (No metálico) 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 Caja de lápices de cera 12 colores tamaño Jumbo. 

- 2 Cajas de plasticina grande 12 colores. 

- 1 caja de tempera 12 colores, 1 Pincel plano n°10. 

- 4 pegamentos en barra grande. 

- 1 sobre de cartulina de color 

- 1 sobre de cartulina española 

- 1 sobre de goma eva colores surtidos 

- 1 sobre de goma eva escarchada. 

- 2 sobres pequeños de Papel lustre. 

-  5 barras de siliconas transparentes (delgada). 

- 10 láminas para termo-laminadoras tamaño oficio. 

- 1 cinta adhesiva papel (Masking tape)  grande. 

- 1 cinta adhesiva transparente pequeña.  

-- 1 individual de género. 

- 1 Bolsa de ojitos. 

-1 bolsa de varillas de chenille. 

- 1 bolsa de pompones. 

-1 sobre de lentejuelas. 

-1 sobre de escarcha. 

-1 bolsa de palos de helado anchos. 

 

SE SUGIERE COLABORAR CON LO SIGUIENTE PARA EL 

SEMESTRE: 

- 1 Jabón líquido CON DOSIFICADOR. 

- 2 Rollos de toallas absorbentes. 

- 8 rollos de papel higiénico 

- 1 desodorante ambiental desinfectante. 

- 1 tarros de toallas desinfectantes (Cloro) 

- 1 caja pañuelos desechables. 

 

*Uniforme deportivo: 

Buzo institucional completo del colegio:  Buzo y/o short y 

polera institucional, calcetas blancas Zapatillas blanca o 

negra con cierre velcro, sin cordones y sin luces. Toalla de 

mano con el nombre del estudiante y chupetera para agua. 

 

Delantal o cotona Institucional. 

 

- Accesorios de invierno: Cuellos de polar, bufandas, gorros 

de color Azul Marino.  

 

Estimado Apoderado: 

Marcar con etiqueta o bordado nombre y apellido en 

prendas de vestir. Se debe marcar en forma legible con el 

NOMBRE Y APELLIDO materiales de trabajo y aseo personal. 

 

TEXTOS: 

Religión: Texto Pre -kínder  – Editorial SM “Nuestra 
Casa”.  (El aporte del apoderado(a) será de $ 10.000 y debe 

cancelarse en la primera quincena de marzo al profesor/a 
jefe; precio referencia librería 2022 $ 18.500 aprox.)   

 

 

 

 

“Formar a Cristo en cada Alumno” 

Sede Central, 14 ote 3 sur #895, fono: 

712262021 

Sede Nivel parvulario 5 Sur 12 y 13 Oriente, S/N° 

Fono:71 2245749 

www.colegiomanuellarrain.cl 

http://www.colegiomanuellarrain.cl/

