LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
KINDER 2020
TEXTOS:
LENGUAJE, MATEMÁTICA Y CIENCIAS:
 Proyecto “Sonrisas Kinder”, Editorial SM.
INGLÉS:
 “Greenman and the Magic Forest B”, Editorial Cambridge.
Este texto tendrá venta directa en el establecimiento en
Marzo.
Útiles Escolares:


















1 resma de hojas tamaño carta (por favor no enviar marca Autral)
1 cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande forrado transparente. Para
libreta de comunicaciones con datos personales en la 1era página.
1 cuaderno College 80 hojas 7mm. (cuadro grande). Forro plástico color
azul
1 Caja de 12 lápices grafito.
3 cajas de lápices de colores de madera de 12 colores. Buena calidad.
2 cajas de lápices scripto de 12 colores. Buena calidad.
1 caja de lápices de cera.
1 cajas de plasticina de 12 colores.
1 Block de Dibujo N° 99. 1/8
1 Tijera punta roma MARCADA.
3 gomas de borrar.
2 pinceles planos Nº6 y 10
1 bolsa de plumas de colores
3 pegamentos en barra (grande)
1 cola fría lavable 250 gramos
2 sobre de cartulinas de color.
1 sobre de cartulina española




























1 bolsa palitos fósforos color
1 sobre de figuras de goma eva
1 sobre de cartulinas “entretenidas”
1 papel crepe color a elección
1Libro para pintar.
1 pliegos de papel Kraft.
1 Plumón de pizarra
1 plumón permanente
1 tirita de stickers. Diseño a elección
1 caja de alfileres
3 barras de silicona
1 set de legos
1 estuche para los lápices, marcado con su nombre.
1 Scotch o cinta transparente de embalaje grande.
1 cinta masking tape gruesa.
3 sacapuntas metálicos.
1 libro de cuentos tapa dura no tradicional.
1 carpeta A4 Alotek. Clip lateral. Color azul. MARCADA
1 archivador de palanca ancho. Tamaño oficio. MARCADO
Separadores para archivador. Tamaño oficio. MARCADO
Fotografía familiar 10 x 15
6 fotografías tamaño carnet sin nombre ni rut
Un cepillo dental MARCADO.
1Peineta MARCADA.
1 toalla de mano con cinta para colgar MARCADA
Vaso MARCADO sin asa

Útiles de Aseo Mensual (Se solicita enviar mensualmente):





1 Toalla nova
2 confort
1 pasta de dientes
1 desinfectante aerosol (NO IGENIX)

Uniforme Niñas (Marcado):




Falda, blusa – polera pique, corbata, calcetas azules, zapato negro,
chaleco del colegio.
Delantal azul del colegio
Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas

Uniforme Niños (Marcado):




Pantalón gris, camisa – polera pique, corbata, zapato negro, chaleco del
colegio.
Cotona azul del colegio
Buzo del colegio, polera y zapatillas

El uniforme de los alumnos es de acuerdo a lo que indica el Reglamento.
Tener presente la Circular Nº2, Punto Nº6, el cual señala el uso de éste en
invierno y verano.

