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SCHOOL SUPPLIES 2021 
INFANT 
 
La lista de útiles de todos los cursos de Pre School, consideran una lista colegio y otra lista de 
materiales para trabajo en casa que iremos usando dependiendo de la fase en la que nos 
encontremos desde marzo en adelante, la que nos permitirá tener clases presenciales, online o 
híbridas. Ambas listas deben ser compradas.  
 

 
YEAR SUPPLIES > LISTA COLEGIO
 

5 Fotos tamaño carnet con Rut y con uniforme 
1    Foto de la familia 

 

 
1 Caja de lápices de colores triangulares tamaño 

Jumbo (Giotto, 12 colores). 
1 Caja de marcadores tamaño Jumbo (Giotto, 12 

colores). 
1 Caja de lápices de cera tamaño Jumbo (Giotto, 

12 colores). 
2 Plumón pizarra color a elección. 
1 Caja de plasticina (12 colores) Artelina-Artel 
1  Espejo pequeño. 
1  Imán 
1 Bolsa de ojos locos negros 
1 Paquete de bombillas de colores 
1 Paquete perros de ropa de color 
10 Botones de colores, tamaño monedas de 100 

pesos 
1 Caja de cotonitos 
1 Retazo de género con diseños (min de 45x45) 
2 Cordones de zapato redondos. 
1 Témpera de 250 cc de color a elección. 
1 Block goma eva glitter 
1 Block goma eva lisa 
1 Block papel entretenido 
1 Block cartulina española 
2 Block cartulina 
1 Block de dibujo mediano (99 1/8). 
1 Pliego de cartulina blanca 
1 Pliego papel craft 
10  Láminas oficio para termolaminar de 125 

micrones 
1 Pegamento en barra (Artel – UHU). 

1  Scotch engomado delgado de color. 
100 Hojas de oficio. 
100 Hojas doble carta. 
1 Paquete de pom-pom colores. 
1 Paquete limpia pipas. 
1             Paquete stickers de goma eva. 
1             Bolsa de lentejuelas. 
1             Paquete de 10 platos de cartón (20 cms). 
1 Paquete de baja lengua sin color. 
1  Paquete baja lengua colores. 
4             Velas chicas blancas o moradas para adviento 

(Tea light).           
1 Caja de plástico con tapa de 6 lt.. 
2  Caja de bolsa ziploc pequeña. 
1             Workbook (Se entregará en el colegio). 
1 Kilo de harina sin polvos de hornear. 
1  Caja de pañuelos desechables. 
2 Rollos de toalla nova. 
1 Pelota plástica mediana. 
  

 
 

Material de desecho: 
 
Conos de confort o nova 
Cajas de cereales 
Cajas de remedios 
Caja de té 
Envases de chamito 
Revistas 
Folleto de supermercado 
Diario 

 
 

 
LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS EN SU SALA EL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 8:30 AM A 13:00 PM,TODOS EN UNA 
BOLSA CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
 
EN ESTA OPORTUNIDAD, POR SEGURIDAD, LA ENTREGA SE HARÁ A TRAVES DE SISTEMA DE TURNOS. (ENVIAREMOS 
HORARIO ASIGNADO A CADA FAMILIA) 
 
Las marcas son una sugerencia de calidad. Solicitamos mantenga las mismas características de la marca propuesta, 
sugerimos Faber Castell, Artel, Giotto o Pilot 
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YEAR SUPPLIES HOME > LISTA CASA 
 

1 Caja de lápices de colores triangulares tamaño Jumbo (Giotto, 12 colores). 
1 Caja de marcadores tamaño Jumbo (Giotto, 12 colores). 
1 Caja de lápices de cera tamaño Jumbo (Giotto, 12 colores). 
1 Caja de plasticina (12 colores) Artelina-Artel 
1 Rodillo esponja. 
1 Caja de anilina, 3 colores. 
1 Témpera 12 colores. 
1 Block papel lustre. 
1 Block cartulina. 
1 Pliego papel crepé color a elección. 
1 Pliegos de papel Kraft. 
1 Pliegos de papel volantín (color a elección). 
1 Pegamento en barra (Artel – UHU). 
1 Frasco de cola fría de 225 grs. 
1 Paquete de pom-pom colores. 
1 Bolsa de ojos locos negros 
1 Paquete de limpia pipas. 
1 Pincel n° 10 
1 bolsa de lentejuelas 
 Material de desecho: 

 
Conos de confort o nova 
Cajas de cereales 
Cajas de remedios 
Caja de té 
Envases de chamito 
Revistas 
Folleto de supermercado 
Diario 

 

 
 



CURSO TEXTOS Editorial COMPRAR

INFANT ***Workbook english (Del colegio)  Se entrega internamente a los niños

PLAYGROUP DOODLE TOWN ACTIVITY BOOK 1 Macmillan COMPRAR ONLINE Página Librería Inglesa, ver instructivo
***WORK BOOK RELIGION Se entrega internamente a los niños
***WORK BOOK PRE WRITING Se entrega internamente a los niños

PRE-K DOODLE TOWN ACTIVITY BOOK 2 Macmillan COMPRAR ONLINE Página Librería Inglesa, ver instructivo
Caligrafix trazos letra 1 Comprar en librerias
***WORK BOOK RELIGIÓN Se entrega internamente a los niños
***WORKBOOK COUSELLING Se entrega internamente a los niños

KINDER  DOODLE TOWN ACTIVITY BOOK 3 Macmillan COMPRAR ONLINE Página Librería Inglesa, ver instructivo
Caligrafix trazos y letras Comprar en librerías
***Workbook religión Se entrega internamente a los niños
***Workbook Maths Se entrega internamente a los niños
***Workbook Spanish Se entrega internamente a los niños
***Libro afectividad Se entrega internamente a los niños

***Los textos: work book y afectividad, se le entrega a cada niño la 1ra semana de clases ( textos incluidos en el arancel de material de apoyo)

INSTRUCTIVO VENTA ONLINE EDITORIAL MACMILLAN

1) Ingresar a www.libreriainglesa.cl
2) En la página principal ingresa el nombre del colegio en el Buscador de textos escolares "Orchard College de Curicó".
3) En la siguiente sección podrá seleccionar el nivel o curso y encontrar los textos solicitados a Librería Inglesa.
4) Seleccionando el curso podrás comprar sin equivocación los textos necesarios ya que solo verás los que solicitó el colegio.
5) Elija los productos, ingrese a la sección carro de compras y luego a caja.
6) Finalice el proceso de compra confirmando su dirección y pagando a través de Webpay, siguiendo las instrucciones que ahí indica.
*Ser muy cuidadoso al momento de escribir su dirección, si es una dirección complicada o sin número puede optar a usar la del colegio:
(Orchard College Curicó Camino a Zapallar Km1) y enviar un correo a inspectory@orchardcollege.cl informando que el libro de su hijo llegará allá. 
ESTE PASO ES OBLIGATORIO, NO SE RECIBIRÁN TEXTOS SIN UN MAIL PREVIO AVISANDO LA SITUACIÓN. Esperamos cooperación de su parte
para poder llevar un orden. Muchas gracias.

LISTA DE TEXTOS 2021 PRE SCHOOL


