
 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
 

Talcahuano, diciembre 29 de 2022. 
 

 
Estimados(as) Apoderados(as): 
 
  Junto con saludarles cordialmente, adjunto a continuación Listado de Materiales 
2023. El listado obedece a un criterio únicamente pedagógico, solicitando aquello que realmente 
es necesario para un óptimo proceso de aprendizaje. 
 
  En lo que se refiere a la solicitud de textos escolares, me es deber recordarles que 
ellos están protegidos por los derechos de autor, consagrados en la ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual. En consecuencia, esta Rectoría no puede autorizar el uso de textos fotocopiados y por 
lo mismo no se aceptará el material que haya sido obtenido violando la normativa legal vigente. 
   
  Los textos y libros pirateados presentan contenidos incompletos, carecen de la 
calidad y de la seguridad de los proyectos originales y no cuentan con los recursos integrales 
desarrollados para complementar el estudio, tales como actividades interactivas digitales y 
aplicaciones educativas, documentos didácticos complementarios y diversos materiales claves 
para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. La ausencia de estos componentes pondrá al 
estudiante en una desventaja significativa respecto de los compañeros que sí adquirieron el 
material de manera legal y, por lo mismo, completo e íntegro. Cabe mencionar, además, que los 
textos escolares originales poseen un código individual de acceso online a una plataforma para 
reforzar en casa los contenidos y habilidades de cada asignatura, y que obviamente no podrá ser 
usado en los textos fotocopiados y usados. 
 

Por otro lado, no se aceptarán textos usados, pues ya vienen escritas las actividades 
a desarrollar en clases, lo que va en directo perjuicio del aprendizaje del estudiante.  
 

Esperando su comprensión, se despide Atte.,   
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA VILICICH DETTLEFF 
RECTORA 
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L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 23 
MEDIO MAYOR 

 
 
MATERIALES: 
05 Fotos tamaño carnet.  
01 Foto familiar 9 x 13 aprox. 
02 Carpetas plastificadas con acoclip color amarillo.  
01 Cuaderno croquis universitario con forro amarillo.  
01 Block Medium N° 99. 
01 Carpeta cartulina de colores. 
01 Carpeta cartulina española. 
01 Carpeta papel lustre. 
01 Carpeta papel entretenido. 
01 Pliego de cartón forrado grueso blanco.  
01 Pliego goma eva brillante (colores verde, café o negro) 
01 Pliego papel volantín (blanco- azul o rojo) 
01 Pliego papel Kraft 
01 Carpeta de goma eva lisa.  
01 Caja de lápices de madera triangulares 12 colores, tamaño grande. (marcados) 
01 Caja de lápices de cera 12 colores Jumbo. (marcados) 
01 Caja de 12 plumones de colores gruesos. (marcados) 
01 Estuche grande y de buena calidad, marcado.  
01 Tijera punta roma (grabada con su nombre y apellido).  
02 Pegamentos en barra tamaño grande.  
02 Fajos de papel lustre 
12 Globos de colores. 
06 Vasos de plumavit. 
10 Platos cartón desechables. 
10 Cucharas desechables. 
05 Láminas para termo laminar tamaño oficio (no marcar).  
02 Barras de silicona. 
01 Plasticina. 
01 Greda o masa Das. 
03 Mts. Cinta de género delgada 1 cm aprox. (amarillo, azul, rojo o celeste) 
02 Mts. Cinta navideña (4 cm. de ancho) 
02 Mts  Papel choclo. (verde o café) 
01 Frasco de témpera 250ml. (color blanco o amarillo). 
01 Pincel N°10 paleta. 
01 lámina de stickers 
01 Plumón de pizarra. 
01 Paquete baja lengua color natural. 
01 Bolsa pequeña de chía, alpiste, arroz o lentejas pequeñas. 
01 Títere de mano o dedo. 
     Diarios. 
01 Resma de papel fotocopia tamaño oficio (500 hojas) 
 
ARTÍCULOS PERSONALES:  
 
01 Lysoform.  
20 unidades de Bolsas Multiuso (35 x 50 cm. Apox.) 
01 Frasco de Alcohol 500 cc. 
02 Paquetes de toallitas desinfectantes ((50 unidades cada una).  
02 Cepillos de dientes. (Alumno Jornada completa). 
01 Pasta de dientes. (Alumno Jornada completa). 
01 Vaso para el agua (Alumno Jornada Completa). 
01 Peineta o cepillo pequeño marcado con su nombre (Con tirita para colgar)  
03 Cajas de pañuelos desechables.  
02 Rollo toalla nova.  
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02 Paquetes toallas húmedas.  
02 Paquetes de servilletas. 
01 Caja de plástico para la colación. (Se envía diariamente junto a la minuta solicitada).  
01 Juguero con tapa o botella para beber agua antivuelco. 
01 Mochila de 16 a 20 litros. (Sin ruedas)  
01 Muda dentro de una bolsa de género, que permanecerá en la sala de actividades. (Pantalón de buzo, slip, 
calzones, calcetines, zapatos)  
 
OBSERVACIONES:  
- Todos los lápices deben venir marcados uno por uno.  

- Todos los materiales deben ser marcados en un lugar visible.  

- Los materiales deben ser entregados a la Educadora o Técnico. Se debe agendar hora telefónicamente, 

para evitar aglomeraciones. La recepción de útiles se realizará desde el 22 de febrero al 01 de marzo.  Llamar 

al fono 413241812, de 9°° a 12.30 Hrs., a partir del lunes 20 de febrero de 2023. 

- El primer día de clases “NO” se recibirán materiales.  

- Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo.  

- La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por la Educadora en marzo.  

- El delantal y la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar.  
 
 
 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe 
considerar una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
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L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3  
PREKÍNDER  

Textos:  
Área Cognitiva:  
- Proyecto SonRisas Lenguaje Pre Kínder. Editorial SM.  
-Proyecto SonRisas Matemática Pre Kínder, Editorial SM. 
-Proyecto SonRisas Ciencias Pre Kínder, Editorial SM 
 
INGLÉS: 
Texto: “Mouse and Me 2” PLUS Student’s book (Libro del estudiante) Editorial Oxford University Press.  
 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA:  

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (Polerón y 
polera, borde inferior delantero; pantalón borde superior delantero).  

- Buzo oficial del Colegio.  
- Polera oficial del Colegio.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas.  
- Polera de cambio del colegio o blanca, en una bolsita de género marcada con su nombre.  
 

MATERIALES: 
02 Carpetas plastificadas con acoclip color rojo.  
01 Foto familiar 9 x 13 aprox. 
01 Carpeta de cartulina española.  
01 Block de dibujo liceo 60 (chico). 
01 Pliego de cartón forrado grueso blanco. 
01 Pliego papel kraft. 
02 Fajos de papel lustre de 10 x10 cm. 
01 Caja de plasticina. 
02 Cajas de lápices de madera triangulares 12 colores, tamaño grande.  
01 Estuche de lápices scripto 12 colores.  
03 Lápices grafito.  
02 Gomas de borrar.  
01 Sacapuntas con dispensador. 
01 Estuche (grande y de buena calidad).  
01 Plumón negro punta fina. 
02 Imán escolar 
01 Témpera 250 ml. (blanco, rosa, fucsia, rojo, naranjo, amarillo, café o negro) 
02 Pegamentos en barra tamaño grande.  
01 Cinta adhesiva papel (pegote) ancho. 
01 Tijera punta roma (grabada con su nombre y apellido)  
12 Platos cartón blanco desechables. 
06 Vasos plumavit 
12 Globos de cumpleaños. 
06 Tenedores  o cucharas desechables. 
01 Pqte. Bombillas 
01 Pqte palos de helados de colores. 
01 Greda o masa Das. 
02 Mts. de cinta navideña (4 cm. de ancho) 
01 Mt cinta de género (2 cm. de ancho) 
02 Mt cinta velcro autoadhesiva color negro. 
02 Barras silicona delgada. 
01 Juguete para niños de 4 a 5 años. (legos, figuras para armar, muñecas (as), etc.)  
05 Láminas para termo laminar tamaño oficio.  
01 Lámina de cartón piedra tamaño oficio, forrado en paño lency, color a elección. 
01 Ovillo de lana. 
01 Resma de papel fotocopia tamaño oficio (500 hojas) 
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ARTÍCULOS PERSONALES:  
 
01 Paquete toallas húmedas.   
01 Paquetes de toallitas desinfectantes. (Cloro)  
01 Lysoform.  
01 Peineta o cepillo pequeño marcado con su nombre (Con tirita para colgar)  
01 Jabón líquido. 
03 Cepillos de dientes. (Alumno Jornada completa). 
02 Pasta de dientes. (Alumno Jornada completa). 
01 Vaso para el agua (Alumno Jornada Completa). 
03 Paquetes de servilletas de papel.  
02 Cajas de pañuelos desechables.  
01 Rollo toalla nova.  
01 Caja de plástico para la colación. (Se envía diariamente junto a la minuta solicitada).  
01 Juguero con tapa  o botella para beber agua. 
01 Individual de género, marcado con su nombre. 
01 Mochila de 16 a 20 litros. (Sin ruedas)  
01 Muda dentro de una bolsa de género, que permanecerá en la sala de actividades. (Pantalón de buzo,     
polera, slip, calzones, calcetines)  
 
OBSERVACIONES:  
- Todos los lápices deben venir marcados uno por uno.  

- Todos los materiales deben ser marcados en un lugar visible.  

- Los materiales deben ser entregados a la Educadora o Técnico. Se debe agendar hora telefónicamente, 

para evitar aglomeraciones. La recepción de útiles y textos escolares, se realizará desde el 22 de febrero al 

01 de marzo.  Llamar al fono 413241812, de 9°° a 12.30 Hrs., a partir del lunes 20 de febrero de 2023. 

- El primer día de clases “NO” se recibirán materiales.  

- Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
Delantal en puño derecho deberá coser cinta roja 1 cm de ancho en todo el contorno y en puño izquierdo 
cinta azul 1 cm.  

- La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por la Educadora en marzo.  

- El delantal y la parka de color azul, deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para 
colgar.  
 
 
 
 
 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe 
considerar una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
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L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
KÍNDER 

 
Textos:  
Área Cognitiva:  
- Proyecto SonRisas Lenguaje Kínder. Editorial SM.  
- Proyecto SonRisas Matemática Kínder, Editorial SM. 
- Proyecto SonRisas Ciencias Kínder, Editorial SM. 
 
INGLÉS: 
Texto: “Mouse and Me 3” PLUS Student’s book (Libro del estudiante) Editorial Oxford University Press.  
 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 

 
RELIGIÓN: Nazaret. Editorial EDEBE. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA:  

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y 
polera, borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero).  

- Buzo oficial del Colegio.  
- Polera oficial del Colegio.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas.  
- Polera de cambio del colegio o blanca, en una bolsita de género marcada con su nombre.   

 
MATERIALES: 
02 Carpetas plastificadas con acoclip color azul.  
01 Foto familiar 9 x 13 aprox. 
01 Carpeta de cartulina española.  
01 Carpeta de papel entretenido. 
01 Carpeta de goma eva con brillantina. 
01 Block médium N° 99. 
02 Pliegos de papel volantín color a elección. 
01 Pliego de cartulina de colores 
01 Pliegos de cartón forrado blanco. 
02 Fajos de papel lustre de 10 x10 cm. 
02 Cajas de lápices de madera 12 colores, tamaño grande.  
01 Caja de lápices scripto 12 colores.  
02 Lápices grafito.  
01 Estuche (grande y de buena calidad)  
02 Caja de plasticina 12 colores.  
02 Gomas de borrar.  
01 Sacapuntas con dispensador. 
01 Plumón negro punta fina. 
02 Pegamentos en barra tamaño grande 40 grs. de buena calidad.  
01 Témpera 250 ml (colores negro, rosado, verde o café) 
01 Pincel paleta N° 10. 
02 Barras de silicona delgada.  
01 Tijera punta roma (grabada con su nombre y apellido)  
01 Lámina de stickers. 
01 Cola fría (250 cc.) 
12 Globos de cumpleaños.  
02 Metros de cinta navideña (4 cms. ancho) 
01 Paquete baja lenguas. 
10 Platos de cartón mediano. 
05 Láminas para termo laminar tamaño oficio.  
01 Trozo de plumavit de 25 x 25 de 4 cm. de ancho, forrado en género. 
02 Agujas lana punta roma. 
01 Brocha de 1 pulgada. 
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01 Greda o masa Das. 
01 Juguete para niños de 5 a 6 años. (medios de transporte, muñecas (as), juegos de cocina, etc.)  
01 Resma de papel fotocopia tamaño oficio (500 hojas) 
 
ARTÍCULOS PERSONALES:  
01 Lysoform.  
01 Paquetes de toallitas desinfectantes. (Cloro) 
01 Paquete toallas húmedas.  
01 Jabón líquido. 
02 paquetes de servilletas de papel. 
02 Cajas de pañuelos desechables.  
03 Cepillos de dientes. (Alumno jornada completa) 
02 Pasta de dientes. (Alumno jornada completa) 
01 Vaso para el agua. (Alumno jornada completa) 
01 Peineta o cepillo pequeño marcado con su nombre (Con tirita para colgar)  
01 Individual de género, marcado con su nombre. 
01 Caja de plástico para la colación. (Se envía diariamente junto a la minuta solicitada).  
01 Juguero con tapa  o botella para beber agua. 
01 Mochila de 16 a 20 litros. (Sin ruedas)  
01 Muda dentro de una bolsa de género, que permanecerá en la sala de actividades. (Pantalón de buzo, slip, 
calzones, calcetines)  
 
OBSERVACIONES:  
- Todos los lápices deben venir marcados uno por uno.  

- Todos los materiales deben ser marcados en un lugar visible.  

- Los materiales deben ser entregados a la Educadora o Técnico. Se debe agendar hora telefónicamente, 

para evitar aglomeraciones. La recepción de útiles y textos escolares, se realizará desde el 22 de febrero al 

01 de marzo.  Llamar al fono 413241812, de 9°° a 12.30 Hrs., a partir del lunes 20 de febrero de 2023. 

- El primer día de clases “NO” se recibirán materiales.  

- Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
Delantal en puño derecho deberá coser cinta roja 1 cm de ancho en todo el contorno y en puño izquierdo 
cinta azul 1 cm.  

- La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por la Educadora en marzo.  

- El delantal y la parka de color azul, deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para 
colgar.  
 
 
 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe 
considerar una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 


