LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
KINDER NT2 – 2019
TEXTOS ESCOLARES
Sin forro y marcados en la primera página.En la tapa, se agregará el nombre con un rótulo en común.
Texto “Silabario Luz de los Sonidos Naturales y Universales” Sirve para 2 años (Kinder y 1° Básico)(Se
venderá en el colegio a partir del 26 de FEBRERO de 08:30 a 13:30 horas)
Texto “Trazos y letras” Lenguaje N°2. Editorial Caligrafix (última edición)
Texto “Rainbow” Matemática Kinder. Editorial Galileo. (Se venderá en el colegio el día 3 de MARZO de
08:00 a 15:00 horas)
CUADERNOS (MARCADOS EN EL INTERIOR, se agregará el nombre con un rótulo en común)
1 Cuaderno universitario rojo, 100 hojas, cuadro grande, sin forro plástico.
1 Cuaderno universitario azul, 100 hojas, cuadro grande, sin forro plástico.
2 Cuadernos de Ciencias, color a elección, tipo College 100 hojas.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Octubre

Lectura complementaria (Editorial SM)
“¡Soy una Biblioteca!”,J.L. Flores . Editorial SM
“Igual a mí, distinto a ti”, Francisca Solar, Colección: El barco de vapor. Editorial SM
“Si tienes un papá mago…”, Gabriela Keselman, Colección: El barco de vapor. Editorial SM.
“El dragón color frambuesa” Georg Bydlinski. Colección: El barco de vapor. Editorial SM.
“El club de los valientes”, Begoña Ibarrola, Colección Cuentos para sentir. Editorial SM.
“Quiero un hermanito”, María Menéndez-Ponte, Colección:El barco de vapor. Editorial SM.

PARA USO PERSONAL (todo marcado)
1 Mochila sin ruedas, con capacidad para agenda, cuaderno y parka.
4 Fotografías tamaño 3x4 (centímetros), color, sin nombre.
1 Estuche grande(debe contener):
✓ 12 Lápices de colores largos y gruesos (tipo Giotto, todos marcados).
1 Pizarra acrílica blanca, sin diseño (35X30cm. máximo) (Tipo Proarte).
1 Borrador de pizarra (marcado).
1 Acuarela con tapa (marcada).
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio (Color amarillo).
1 Tijera punta roma, buena calidad. (Marcada con nombre y apellido).
1 Libro de mandalas para colorear.
VARIOS
4 Lápices grafitos HB
2 Gomas de borrar
1 Estuche de plumones gruesos, 12 colores (tipo Giotto)
1 Plumón permanente, punta redonda. (Negro)
1 Plumón de pizarra, punta redonda (negro, azul o rojo)
1 Set de témperas metálicas
1 Caja de Témperas sólidas (6 unidades)
2 Pliegos de papel Kraft
2 Pliegos papel Aconcagua
1 Pliego de goma eva con glitter (color a elección)
1 Pliego de cartón forrado opaco
1 Pliego de goma eva (color a elección)
1 Carpeta de cartulina metálica
2 Carpetas de cartulina doble faz (española)
2 Carpetas de cartulina de color
1 Pliego de cartulina negra
1 Set de pompones
1 Carpeta de papel lustre de 10 x 10 cms.
1 Cuento no tradicional (si es usado, en buen estado)
1 Caja plástica, tamaño oficio (10 lt aprox.)
1 Set de ojos locos
1 Set de lentejuelas
1 Set de escarchas

1 Block de dibujo pequeño
1 Block de dibujo H10
3 Pegamentos en barra, 40grs.
1 Cola fría escolar, no tóxica, 165 ml. (tipo
Henkel)
1 Caja de plasticina (tipo artel o proarte)
10 Cucharas plásticas
10 Platos de cartón, blancos.
5 Bandejas rectangulares (16x23 cms.)
20 Vasos plásticos, sin diseño.(desechables)
2 Láminas de stickers. (ni superhéroes, ni
princesas)
1 Cinta de embalaje transparente
10 Fundas plásticas tamaño carta
3 mt. Cinta de color (3 cms. de ancho)
10 Láminas para termolaminar tamaño oficio
5 Perros de ropa madera
1 Rollo de papel contact
1 metro y medio de cuerda, sin mangos (Pre
Deportes)
1 trozo de tela Biestrech de 10x50 cms ( Kinder
A color Azul - Kinder B color Rojo) (Ed. Física)
10 Globos de colores.

1
20

Materiales Recuperables o que tengan en casa
Madeja de lana, sisal o rafia (color a elección)
10 Botones y 10 corchos

3

MATERIALES DE ASEO Y USO PERSONAL
Paquetes de toallitas húmedas.

UNIFORME ESCOLAR
Cotona beige, abotonada adelante, con presilla para colgar. Agregar cinta en el puño para
trabajar lateralidad (derecha: roja)
NIÑAS
Delantal cuadrillé verde, abotonado adelante, con presilla para colgar. Agregar cinta en el
puño para trabajar lateralidad (derecha: rojo)
UNIFORME
Chaqueta verde institucional, pantalón y polerón de buzo oficial del colegio, polera piqué
INSTITUCIONAL manga corta o larga oficial, calcetines grises, zapatillas blancas con velcro (sin diseño).
ED.FÍSICA
Polera de deporte verde oficial (Dry-Fit), short negro (varones), calzas negras cortas o
hasta las rodillas (damas), zapatillas deportivas blancas con velcro (sin diseño), calcetines
blancos (sin diseños). 1 bolsa y polera blanca de cambio que debe traer todos los días de
deporte.
GALAS
Durante el año se solicitarán dos trajes para Galas Artísticas de Septiembre y Diciembre.
NIÑOS

✓ IMPORTANTE: Las fotografías se entregan con la lista de útiles.
✓ Polera Dry Fit de deporte podrá adquirirla en Logotex o Abedul Modas (6 norte 915).
✓ Todos los útiles y ropa deben estar marcados con el nombre y el apellido del alumno.
•
•

LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO de
8:00 a 13:00 hrs
NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES.

LUNES
Fruta o compotas
de frutas
+
Jugo bajo en
calorías o agua

MINUTA COLACIONES SEMANALES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Cereales o frutos
Sandwich con
Lácteos (ojalá
secos
relleno saludable
descremados)
+
+
+
Jugo bajo en
Jugo bajo en
Jugo bajo en
calorías o agua
calorías o agua
calorías o agua

¡Gracias por su colaboración y bienvenidos a nuestro colegio!

EDUCADORAS DE PÁRVULOS
KINDER 2020

VIERNES
Libre (saludable) o
repetir una anterior.
+
Jugo bajo en
calorías o agua

