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LISTA DE MATERIALES  KINDER 2021 
 

Estimadas Familias:  
  Con el objetivo de aliviar los compromisos económicos de cada familia 
producto de la Pandemia y, como medida sanitaria  para cada uno(a) de nuestros(as) 
estudiantes, como colegio  hemos efectuado un ajuste  importante  en la lista de útiles 
escolares  para el año 2021 con respecto a lo solicitado años anteriores, asegurando 
mantener nuestra calidad Académica y valórica. 
A continuación  les indicamos aspectos importantes a tener en consideración:  

• Solicitamos efectuar una revisión minuciosa de  las lista de materiales  y libros 
solicitados, a fin de que no exista falta de ningún material. 

• Los materiales solicitados  para el año 2021, serán de uso exclusivo del(la) 
estudiante. 

• Aconsejamos  reutilizar todos los materiales posibles del año 2020 tales como 
mochilas, tijeras, estuches, lápices, sacapuntas, reglas, transportadores, entre 
otros; que se encuentren en buen estado. 

• Los invitamos, en coherencia con el cuidado de “ La Casa Común”, a hacer uso de 
envases  y otros materiales reutilizables que se encuentren en el hogar para la 
realización de actividades diversas. 

• En caso de asistencia a clases presenciales, todos los materiales o utensilios 
deben venir, idealmente, marcados con el nombre y primer apellido del (la) 
estudiante, además del curso correspondiente (especialmente  para estudiantes 
desde Prekinder a 4º Básicos). 

• Dado que no existirá venta de alimentos al interior del Colegio, la colación de los y 
las estudiantes deben venir desde el hogar. 

• Frente a una modalidad virtual y/o presencial de clases, se indicará oportunamente 
el o los materiales a utilizar o llevar al colegio. 

 
Este año no se solicitará la entrega de Lista de Útiles completa al inicio de 
año, sino que se pedirá en la medida de su uso, durante el año escolar. 

 
IMPORTANTE 
 
             En el caso que se pueda, se sugiere continuar utilizando los 
cuadernos del año 2020 AUN CUANDO NO TENGAN LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS SOLICITADOS, separando con una demarcación ambos años. En la 
medida que los cuadernos se terminen, se pueden reemplazar por los 
solicitados en la lista 2021. 
 
DEL UNIFORME  
 
              Dada la situación socioeconómica y de Pandemia, se ha considerado para 
el año escolar 2021 que los y las estudiantes puedan asistir a clases presenciales 
utilizando indistintamente el uniforme escolar deportivo, uniforme oficial, uso de 
polera blanca (la del Colegio), camisa o blusa blanca . Respecto del calzado el uso 
de zapatillas junto a uniforme deportivo, zapato negro completo para uso de 
uniforme oficial. 
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KIT BASICO DE HIGIENE Y PROTECCION (portar diariamente en clases 
presenciales). 
 

 1 mascarilla desechable o reutilizable y una de reposición.  
 Alcohol Gel personal, para casos de emergencia, pues el colegio dispone de 

dispensadores en salas y baños. 
 Escudo facial ( opcional y complementario al uso de mascarillas) 

 

Solicitamos a Ud. los siguientes materiales para utilizar durante el 
año en nuestras actividades con su hijo(a). Estos materiales 
deberán venir según el organizador  enviado por la profesora para 
trabajar en clases en 1 caja organizadora de plástico de 14 litros 
con manilla y cierre de anclaje. Todo debe venir marcado con 
nombre completo, ya sea el material como la uniforme.  

 
(Foto referencial) 

 2 paquetes de papel lustre chico 
 1 block de goma eva 
 2 blocks de cartulina de colores 
 1 block de cartulina española  
 3 blocks de dibujo N° 99 
 1 pliegos de papel crepé 
 2 pliegos de papel kraft (doblado en 4) 
 1 pincel paleta n°10. 
 4 lápices grafito 2 HB 
 2 gomas de borrar mediana 
 1 sacapuntas con depósito 
 1 tijera punta roma con nombre (cinta bordada). Si su hijo(a) es zurdo(a) enviar 

tijera especial para zurdo. 
 3 plumones pizarra (negro, azul y rojo)  
 2 plumones  permanentes: 1  con punta redonda y otro con punta fina, color negro. 
 2 cajas de lápices de colores largos (12 unidades) 
 1 estuche de lápices scripto (12 unidades) 
 1 caja de lápices de cera gruesos (12 unidades) 
 2 cajas de plasticina de 12 colores 
 2 tubos de pegamento grandes 
 1 cintas de embalaje transparente 
 2 cinta scotch Masking tape: 1 blanca (5 cm) y 1 de color (3 cm). 
 1 caja de témperas de 12 colores 
 1 paquete de palos de helado de colores anchos. 
 1 estuche grande rectangular con cierre y nombre completo que contenga:1 lápiz 

grafito, 1 goma, lápices de colores y 1 sacapuntas con depósito.  
 1 block de papel entretenido. 
 1 cuento tapa dura (se sugiere no enviar cuentos tradicionales). 
 1 resma de papel original tamaño oficio. 
 1 cola fría chica.. 
 1 madeja chica de lana. 
 1 bolsa chica de globos (6 Globlos). 
 1 aerosol desinfectante 
 1 alcohol gel pequeño 
 1 paquete de toallas humedad desinfectante 
 10 mascarillas 
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TEXTOS Y CUADERNOS: 
 

 

Nombre del Texto   Editorial Valor  Valor simil1 

Cuaderno de 
Matemáticas 
entretenidas  

SOPENA  $5.990 $6.490 

Aprendo a Leer y 
Escribir  

SOPENA  $5.990 $6.490 

   
Inglés ( Valor del Pack es de $ 13.650) 

 

Nombre del Texto   Editorial  Valor SM  Valor simil2 

Happy Charms 3   
Student´s Book 

SM $ 13.650 $19.600 

Happy Charms 3  
Activity Pad 

SM $0 $0 

  
    CREM 
 

Nombre del Texto  Editorial  Valor SM  Valor simil3 

Nuestra Casa 
Kinder  

Proyecto Nuestra 
Casa   

SM $11.280 $18.900 

 

 
1 www.caligrafix.cl, revisado el 19 de enero de 2021 
2 www.tiendasantillana.cl, revisado el 19 de enero de 2021 

 
3 www.libreria.edebe.cl, revisado el 19 de enero de 2021 

http://www.caligrafix.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/
http://www.libreria.edebe.cl/
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Justificación Pedagógica  Textos  CREM  Desde Preescolar, 1º a 4º Básicos 

Como departamento de CREM tenemos la necesidad de continuar trabajando, de 
pre kínder a cuarto básico con el texto de religión de SM. Como institución esperamos 
terminar el proceso  de actualización, desde pre kínder a octavo básico el año 2021 . 
Labor que realizaremos considerando las directrices de las bases curriculares de religión 
católica, que solo el año 2020 fueron aprobadas y dadas a conocer por la Conferencia 
Episcopal de Chile y Ministerio de Educación. Por los motivos anteriores, se requiere  de 
un material que permita desarrollar el trabajo en el ambito de la formación religiosa   
institucional. 

El Proyecto “ Nuestra Casa” de Editorial SM se vincula de forma muy estrecha a 
nuestra propuesta de Planes y Programas y, además se encuentra en sintonia con los 
Objetivos de Aprendizaje planteados por el Ministerio y la Conferencia Episcopal. Del 
misno modo da mucho sentido a  la Enciclica de su Santidad El Papa Francisco respecto 
del cuidado de Nuestra Casa Común en su Enciclica “ Laudato Si”. 

Justificación Pegagógica Textos de Inglés Proyecto Happy Charms  
Justificación sobre Enfoque: 

El texto posee un claro enfoque comunicativo, fomentando que los estudiantes sean 
capaces de comunicar en distintas situaciones que se asemejan a la vida real. Cada 
actividad comunicativa posee un modelaje previo, que permite al estudiante construir 
desde aquel modelo su propia forma de comunicar (scaffolding).  
En las secciones de Say por ejemplo, se prepara al estudiante con ejercicios de 
comprensión para luego, presentar la función comunicativa, reconociéndola, 
comprendiéndola y aplicándola para finalmente, a través de un modelo realizar una 
actividad de expresión oral de manera independiente.  

Justificación sobre Metodología: 

La metodología del texto se basa en tres principios fundamentales: 
1. aprendizaje basado en proyectos. Al finalizar cada unidad el profesor tiene la 
posibilidad de generar un proyecto relacionado con la temática de la unidad para que 
los estudiantes utilicen las funciones y expresiones aprendidas en el módulo. 
2. Aprendizaje socio-emocional. Dentro de cada unidad existirán instancias donde el 
estudiante responderá a preguntas de pensamiento crítico y preguntas para 
desarrollar la metacognición. Cada unidad cubrirá un valor que estará asociado a una 
de las 5 áreas propuestas por el Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning (CASEL), estas áreas son: autoconsciencia, autocontrol conciencia social, 
habilidades para relacionarse, toma de decisiones responsables.  
3.  Funciones comunicativas: Cada actividad comunicativa posee un modelaje previo, 
que permite al estudiante construir desde aquel modelo su propia forma de 
comunicar (scaffolding). 

Justificación sobre diseño: 

El diseño del texto permite no tan solo entender muy fácilmente cual es la estructura 
de las actividades, sino que además contiene un balance entre imágenes reales e 
imágenes de ficción (dibujos). Esto le permite al niño asociar la ficción con el mundo 
real y al mismo tiempo generar espacios de comunicación conectados a la realidad y 
lo que vive.  

Justificación sobre canal de distribución: 

La distribución se hará a través del canal de venta e-commerce, lo que permite a los 
apoderados comprar desde sus casas sin riesgo alguno de contagio debido al 
COVID-19. 
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Justificación Pedagógica Textos de Matemática y de Actividades  

El Cuaderno de Matemática Entretenidas SOPENA Presescolar, entrega importantes 
herramientas que contribuyen  a potenciar  las habilidades básicas  de los niños   para el 
desarrollo del pensamiento lógico: 

1. Adquisición de la función simbólica 
2. Reconocimiento  de atributos y caracteristicas  
3. Relaciones lógico matemáticas  
4. Uso de cuantificadores y resolución de problemas. 

Cada cuadernillos de Matemática SOPENA  es una invitación  a promover en niñas y 
niños  un proceso de enseñanza lúdica y didáctica, pilar  fundamental del dedsarrollo 
integral. 

El Cuaderno de Actividades PreKinder y Kinder, tiene como objetivo primordial, presentar 
situaciones de aprendizaje significativas  para los niños y niñas  de edad preescolar, a 
través de una gran variedad de actividades que influyen  en el desarrollo de habilidades y 
destrezas necesarias, principalmente  para el aprendizaje , dentro del ámbito de la 
Comunicación Integral. Se otorga gran relevancia a la ejercitación de funciones básicas, 
que el  y la estudiante está incorporando  en su desarrollo psicosocial, favoreciendo  no 
sólo los objetivos de aprendizaje  del núcleo  correspondiente  a Lenguaje Verbal, sino 
que también  de otros ámbitos , a fin de colaborar  en su desarrollo integral.  

 

Sistema de compra de Textos SOPENA  

 Los textos SOPENA de Matemática y Actividades para Kinder y Pre Kinder pueden 
ser adquiridos ingresando a la página web www.libertadsa.cl, o bien contactar a la 
Ejecutiva de venta a Colegios, María Villalobos al (56 2) 2816 07 00 o en calle Jorge 
Alessandri 101, La Reina , Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libertadsa.cl/
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Sistema de Compra de textos en Editorial SM  

Estimados Apoderados(as), 

 junto con saludar cordialmente, informamos que desde este año,  la Editorial SM 
ha habilitado el sistema e-commerce, a través de la nueva TIENDA SM  On line                  
( www.tiendasm.cl) 

Con el objetivo de facilitar la compra de textos escolares y frente a las condiciones 
sanitarias, en la TIENDA SM  se podrá encontrar  una amplia selección de los textos y asi 
comprar de una forma mucho mas segura. Para poder comprar en la tienda en linea y 
acceder a los beneficios entregados a nuestro Colegio, toda persona deberá registrarse 
en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos a sus 
hijos(as).Quienes deseen efectuar la compra presencial en las salas de venta, deberán 
presentar su cédula de identidad al momento de pagar para acceder  a  los precios 
preferenciales. En ambos casos es necesario el registro. En caso de alguna duda, se 
pueden contactar al Servicio de Atencion al Cliente  al correo chile@grupo-sm.com o al 
teléfono 600 381 13 12 . 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
mailto:chile@grupo-sm.com
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Estimados(as) Apoderados(as) : 

 

El listado de utiles que ustedes estan recibiendo  fue elaborado en un proceso  

participativo y consultivo con docentes y equipos pedagógicos del colegio, con el fin de 

tomar la mejor determinación de los materiales y libros necesarios  para el funcionamiento 

escolar en este año 2021, sin perder la calidad y cobertura de los aprendizajes. Del 

mismo modo las acciones tendientes a flexibilizar el uso de uniforme y cantidad de textos 

escolares fue transparentada e informada convenientemente al Centro de Padres y 

Apoderados. 

La Lista de Útiles fue confeccionada a partir de la reflexión pedadógica y 

recomendaciones del Consejo de Profesores, el Equipo Pedagógico y el  Equipo 

Directivo. 

Equipo Directivo  

Colegio Divina Pastora, Ñuñoa. 
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