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LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2023
 

PRÄSPIELGRUPPE
( Medio Menor)

 
1 balde plástico con pala 

1 mochila mediana sencilla y sin ruedas, que el niño pueda abrir y cerrar
solo.

1 gorro para el sol
1 muda de ropa completa en una bolsa de género. 

(Debe contener: polerón, polera, pantalón, ropa interior, calcetines, no es
necesario que sea uniforme).

1 par de botas de goma.
1 par de zapatillas tipo Bamers (para uso diario en sala).

4 fotos tamaño carnet.
1 cuento o libro de tapa dura.

1 delantal con traba para colgar.
 

●Cuota de materiales anual de $50.000 la cual se solicita cancelar a
educadora en marzo 2023.

 
Uniforme Escolar:

Buzo del colegio, zapatos o zapatillas sin cordones y sin luces.
(Pantalón rojo)

*Se solicita marcar todas las pertenencias. (Uniforme, muda, botas,
gorro para el sol, etc…)

*Chaqueta y delantal con nombre y traba (aproximada 10 cm), para
colgar.

 
 
 
 



LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2023
 

SPIELGRUPPE
(MEDIO MAYOR)

 
1 mochila mediana, sencilla y sin ruedas. 
1 delantal con traba grande para colgar.

1 par de zapatillas tipo Bamers (para uso diario), sin luces
1 muda de ropa completa dentro de una bolsa de género. 

(Debe contener: polerón, polera, pantalón, ropa interior, calcetines. No es
necesario que sea uniforme).

1 par de botas de goma sin chiporro ni luces.
1 gorro de sol.

4 fotos tamaño carnet.              
1 libro de cuentos o de información, de buena calidad de tapa dura.

1 balde y pala de arena
 

●Cuota de materiales anual de $50.000 la cual se solicita transferir a
educadora en marzo 2023.

   
Uniforme Escolar:

*Uso obligatorio del buzo del colegio como uniforme diario (pantalón
rojo).

 
*Zapatos o zapatillas sin luces y sin cordones (velcro).

 
*Marcar polerones, chaquetas, botas, zapatillas de casa y gorro con

nombre y apellido.
 

*Las chaquetas y los delantales deben venir con nombre y traba
(aproximada 10 cm), para colgar.

 
 



LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2023
 

PRÄKINDERGARTEN
 

1 estuche grande.
1 cuento a elección (tapa dura )

1 balde con pala.
1 par de botas de goma.

1 par de zapatillas tipo Bamers (para uso diario).
1 gorro para el sol.

1 mochila sencilla y sin ruedas.
1muda de ropa completa en bolsa de género (Debe contener: ropa

interior, calcetines, polera, polerón, pantalón).
1 delantal con botones adelante.

 
 Certificado control oftalmológico.

 
●Cuota de materiales anual de $50.000 la cual se solicita cancelar a

educadora en marzo 2023.
 
 

Uniforme Escolar:
Buzo del colegio zapatos o zapatillas sin cordones y sin luces. (Pantalón

rojo)
*Se solicita marcar todas las pertenencias. (Uniforme, muda, botas,

gorro para el sol, etc…)
*Chaqueta y delantal con nombre y traba (aproximada 10 cm) para

colgar.
 
 



LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2023
KINDERGARTEN

 
1 estuche grande con 3 compartimentos (sólo niños nuevos).

1 cuento a elección (tapa dura).
1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas.

1 balde y una pala. 
1 par de botas de goma.

1 par de zapatillas tipo Bamers (para uso diario).
1 gorro para el sol.

1 mochila sencilla y sin ruedas.
1 muda de ropa completa en bolsa de género (Debe contener: ropa interior,

calcetines, polera, polerón, pantalón). TODO MARCADO
1 delantal con nombre y traba para colgar.

1 capa de agua con gorro.
4 fotos tamaño carnet.

 
   Certificado control oftalmológico (sólo niños pendientes)

Certificado control de audición
 

Cuota de materiales anual de $50.000 la cual se solicita cancelar a
educadora en marzo 2023.

 
Natación:

Niñas: traje de baño entero, gorro de silicona, lentes de natación, toalla,
hawaianas.

Niños: pantaleta de lycra, gorro de silicona, lentes de natación, toalla,
hawaianas.

 
Uniforme Escolar:

-Buzo del colegio zapatos o zapatillas sin cordones y sin luces. (Pantalón
rojo) *Se solicita marcar todas las pertenencias. (Uniforme, muda, botas,

gorro para el sol, etc…) *Chaqueta y delantal con nombre y traba
(aproximada 10 cm) para colgar.

 


