
COLEGIO DOMUS-MATER 
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“Trabajando por un mejor Colegio, soñando con un mejor futuro” 

 

 

 

 

K I N D E R  

DATOS ADMINISTRATIVOS 
NIVEL      FECHA  

ATENCIÓN DE SECRETARIA (VACACIONES) 09:30 a 13:30Hrs. 

ATENCIÓN DE SECRETARIA APODERADOS 08:00 a 16:30 Hrs. 

INICIO DE CLASES  

UNIFORME INSTITUCIONAL 
VARONES DAMAS 

 Delantal Institucional (Pirámides)  

 Buzo Institucional 

 Polera deportiva institucional 

 Short Institucional 

 Zapatillas deportivas (Blancas) 

 Parka azul Marino 

 Delantal Institucional (Pirámides)  

 Buzo Institucional 

 Polera deportiva institucional 

 Short Institucional 

 Zapatillas deportivas (Blancas) 

 Parka azul Marino 

 Accesorios para el cabello de color azul, gris o blanco.  

EL UNIFORME DEL COLEGIO PUEDE SER ADQUIRIDO EN: 
Empresa Contacto Horario de atención Dirección 

 
Rincón Escolar 

 
www.rinconescolar.cl 

 

10:00 a 13:00 Hrs. 

15:00 a 19:30 Hrs. 

 

Camilo Henríquez #716 

(al lado de Isaflor a media cuadra 
del Banco Estado) 

 
Librería Que leo 

 11:00 a 14:00 Hrs. 
15:00 a 20:00 Hrs. 

 
Local 1, Los Laureles 75 

 

UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL: SEGÚN ARTÍCULO N° 183 REGLAMENTO INTERNO DEL 
COLEGIO 

 
El Colegio ha establecido un uniforme diario y un uniforme de Educación Física, los cuales deberán ser 
usados de acuerdo a la actividad que se desarrolle. 

ÚTILES ESCOLARES GENERALES Y UNIFORME 

 
1- Todos los útiles y materiales deben ser entregados la semana antes del ingreso a clases. 

 
2- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido. 

 

3- El uniforme deben estar marcados con NOMBRE y CURSO (obligatorio) 

LISTA DE ÚTILES 2022 

USO GENERAL CANTIDAD DETALLE 

       Con 3 divisiones, debe 
contener : 
 
  1 set de lápices de colores                  
(tamaño jumbo) 
 1 lápiz gráfico (tamaño jumbo) 
 1 tijera escolar 
 1 pegamento en barra 
 1 sacapuntas con contenedor  
 1 goma de borrar 

 

                Texto de inglés         1 "The Greenman" de editorial 
Cambridge, la venta por el 
momento es sólo online. 

 

 
 

Lenguaje y Comunicación 

1 “Caligrafix” Trazos y letras N°2 KINDER (Marcado) 

1    Agenda Institucional (gestionada por el Centro general  
   de padres)  . 

1 Cuento, tapa dura (No tradicional).  

  
 

Educación Matemática 
1 “Caligrafix”, Lógica y Números N°2  KINDER (Marcado)  

  
 
 

Música 

 
1 

Instrumento musical a elección (sonajeros, claves, 
pandereta chica, huevitos, toc –toc, cascabeles y/o 
maracas) 

  

 
 

Coronel Santiago Bueras 401 Valdivia. Fono: 2272800 
www.domusmater.cl 

 
 

http://www.rinconescolar.cl/
http://www.domusmater.cl/
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Material Fungible  

5 Láminas para termolaminado (Oficio) 
2 Pincel N° 12 (redondo) 
2 Cajas de plasticina 12 colores, blandas (Se 

sugiere Jovi o Artel) 
1 Caja de 12 lápices de colores tamaño JUMBO, triangulares  
1 Caja lápices marcadores tamaño JUMBO 12 colores 

scripto 
3 Lápices grafito tamaño JUMBO triangulares sin goma. 
2 Gomas de borrar 
4 Plumones para pizarra color a elección para trabajar en 

área( negro, naranjo, azul, verde) 
1 Plumón permanente 
1 Sacapuntas con contenedor para dos grosores  
4 Papel lustre (10x10) 
1 Sobre de cartulina de colores 
1 Gliter, color a elección 
1 Sobre de goma eva normal 
2 Sobre de cartulina Española 
1 Sobre de cartón corrugado 
2 Cajas de Temperas 12 colores 
1 Masa para modelar chica (Se sugiere play-doh) por 

semestre 
1 Accesorio para manualidad (ojos, lentejuelas, limpia pipas, 

figuritas de paño lenci o goma eva) 
1 Paquete de palos de helado grandes (colores) 
2 Blocks de dibujo liceo n° 60 (21 x 26 cms) 
1 Blocks de dibujo MEDIUM n° 99  - 1/8 
2 Pliegos de papel kraft 
1 Pliego de cartulina colores suaves 
2 Papel crepe (color a elección)  
1 Rollo de sisal 
1 Barra  de silicona delgada 
1 Cinta engomada masking tape 
1 Juego de mesa (domino, ludo, memorice, encajes lógico) 

en una caja plástica chica 
1 Retma de Hojas tamaño carta (anual) 

           1  Ovillo de lana color a elección 
1 Sobre de papel volantín   

            1     Pizarra melanina individual (30 x20 aprox.) 
1 Tijera punta roma 
4 Pegamento en barra grande  
1 Almohadilla para troquelar 
1 Punzón para troquelar  

ARTÍCULOS PERSONALES (TODO DEBIDAMENTE MARCADO) 
CANTIDAD DETALLE 

1 Individual de (GÉNERO de 20 x25 cm)  

1 Bolsa  de género con nombre para la colación  

1 Muda de ropa diaria que debe venir marcada y en una bolsa dentro 
de la mochila 

1 Foto tamaño carnet para el libro de clases 

1 Mochila de 27 cm x 35 cm aproximadamente (SIN RUEDAS) 

1 Cuchara metálica para té 

1 Carpeta con acoclip (plastificada, color azul) 

2 Rollos de papel absorbentes (mensual) 

    COLACIONES DIARIAS  
 
El sistema de colación busca desarrollar valores relacionados al compartir y fomentar hábitos alimenticios 
SALUDABLES, por lo tanto deberá consiste en:  
 

SÓLIDOS LÍQUIDOS 

 Frutas de la estación   Leches  

 Frutos secos   Secos  

 Yogurt con cereal  Chamitos o uno al día 

 Compotas de fruta  Infusiones  

 Quesillo  

 Huevo duro  

 Palitos  zanahoria o apio 

 Ensaladas  

 Jaleas  

 Postres de leche  

 Sándwich 
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“IMPORTANTE” 

 

 
 
        Durante el período de pandemia, los materiales escolares serán de uso 
personal de su hijo(a), por lo que recomendamos que sean marcados y de buena 
calidad para asegurar así su duración. 
        Con respecto a los lápices se irán renovando en la medida que sea necesario. 

 

 

http://www.domusmater.cl/

