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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - NIVEL INICIAL  

Lista de materiales 2022 - SALA ROJA 

 

 1 bandeja de acuarelas. 

 3 barritas de imán 

 1 fibrón indeleble negro punta redonda (varones) 

 1 fibrón de color (nenas) 

 2 plastilinas de color variado 

 2 folios tamaño oficio 

 1 caja de fibras largas 

 1 tijera de punta redonda que corte bien 

 10 hisopos 

 1 plancha de plastificado en frío  

 1 plancha de ojalillos 

 1 sobre de papel glacé flúo 

 1 cartulina blanca (varones) 

 1 cartulina de color (nenas) 

 3 bandejas de telgopor 

 1 block de hojas de color lisas (varones) 

 1 block de hojas papel fantasía/entretenida (nenas) 

 1 block de hojas oficio blancas 

  block de hojas canson n°5 blancas 

 3 rollos de papel de cocina 

 1 diario 

 1 revista infantil 

 1 paquete de toallitas húmedas 

 CARPETA CAJA DE PLÁSTICO CON ELÁSTICOS - Tamaño oficio (Lomo 6 cm de 

altura aprox.)  

 

 
 

 1 bolsa de tela jean de 40 x 35 cm. (aprox.) con nombre visible y un aplique que lo identifique. 

Colocar dentro de la misma: bombacha o calzoncillo, medias, zapatillas, pantalón, buzo, 

remera y UN PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS. Todo con nombre.  

 

EN LA MOCHILA DE COLOR ROJO, TODOS LOS DÍAS DEBEN TRAER SOLAMENTE:  

*UNA TAZA O VASO, UNA TOALLA DE MANO CON CINTA PARA COLGAR DEL CUELLO. 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE.  
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Importante: 

Los primeros días del ciclo lectivo se entregará una pequeña lista adicional con aquellos 

materiales que deber ser seleccionados con un color determinado. A su vez, durante el año 

escolar, se pedirá el material que sea específico para una determinada propuesta pedagógica. 

 

(*) Recordar entregar la bolsa de materiales con nombre, apellido, sala y turno del alumno/a. 
 

MUCHAS GRACIAS 


