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LISTAS DE ÚTILES 2020 KINDER BILINGÜE  

FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha  

OPEN 
HOUSE 

24 de Febrero de 2020    18:30 a  19:30 hrs 

INICIO 
CLASES 

26 de febrero de 2020: ingreso 7° Básico a IV Medio, salida 12:30 hrs.  
27 de febrero de 2020: ingreso 2° a 6° Básico, salida 12:30 hrs. 
28 de marzo   de 2020: ingreso 1° básico, salida 12:30 hrs.  
02 de marzo   de 2020: 08:15 ingreso Jardín, salida a las 11:00 hrs (desde el 02/03 al 13/03). 
03 de marzo   de 2020: 08:15 Ingreso Pre Kínder y Kínder, salida a las 11:30 hrs (desde el 03/03 al 
13/03). 
 

UNIFORME 

Todas  las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso 
del alumno. 

Educación Parvularia 

• Buzo institucional 

• Polera polo institucional 

• Calzas azules institucional 

• Zapatillas blancas o negras 

• Calcetines blancos o azules 

• Polar institucional, parka, gorro, bufanda y guantes de color azul 

• Delantal damas institucional 

• Cotona beige para varones 

 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 

 

Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

Scolari +56222128540 10:00 a 20:00 hrs. 
 

Balmoral  163, Las Condes 

Paris Mall Plaza Norte 10:00 a 21:00 hrs. Lunes a Domingo 

First Option +56222422496-
+56222187347 

10:00 a 20:00 hrs. Vitacura 6255, Local 108 

Materiales 

1 Acuarela, 12 colores, rectangular con tapa 

1  Animal plástico grande a elección 

1 Archivador duro oficio, lomo ancho 

1 Set de Block de cartulina de colores 

1 Sets de Block de cartulina española 

2 Block de dibujo chico N° 60 

2 Block de dibujo mediano N° 99 

3 C/U Bolsa ziploc, medianas y grandes 

1 Caja plástica con manillas de 6 litros, transparente 

1 Cinta embalaje transparente 

1 Cola fría de 250 grs. 

1 Croquera Blanca oficio 100 hojas  

1 Cuaderno de matemáticas universitario 100 hojas 

1 Cuaderno tamaño croquis, mitad caligrafía y mitad croquis. 

1 Estuche grande de género con cierre 

1 Cuento tapa dura 

4 Foto Alumno tamaño carnet, sin nombre y rut, actualizada 2020. 

1 Set de escarcha 

1 Caja Glitter de 6 colores 

2 Gomas para borrar medianas 

1 Juego didáctico (ver recuadro) 

1 Pizarra metálica blanca, tamaño carta, buena calidad 

10 Lámina para termolaminar oficio o carta 

1 Lápices de cera Jumbo, caja de 12 colores 

2 Lápices de colores Jumbo, caja  grande, de 12 colores 

4 Lápiz grafito N° 2 triangular 

1  Set de lentejuelas 

1 Masa de porcelana  en frío , 500 grs. 
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1  Material didáctico (ver recuadro) 

1 Mochila grande, sin ruedas  

4 Cajas de Pañuelos desechables 

3 Pegamento en barra 40 grs. 

1 c/u Pincel plano medidas N°6 y N° 10 

2 Plasticina de 12 colores no tóxica (buena calidad)  

1 Set de platos de cartón grande (bolsa de 10) 

1  plato plástico mediano para colación compartida. 

3 Plumón pizarra diferentes colores (uso personal lenguaje y matemáticas) 

1 Plumón permanente punta fina 

2 cajas Plumones modelo jumbo , 12 colores  

1 Post-it (notas adhesivas) colores 

1 Sacapunta con recolector (doble) 

1 Set de sobres oficio color café 

1 Set de Stickers a elección  

1 Témpera 250grs BLANCA  

1 Tijera punta roma , no plástica 

3 Toalla Nova semestral 

1 Vaso plástico duro para colación compartida 

RECUADROS 
INFORMATIVOS 

 

Material Didáctico Inicial de apellido 

Rompecabezas de 
madera más de 10 

piezas. 

A-I 

Títere 
 

J - P 

Bloques de madera 
o Lego 

Q - Z 

Juego Didáctico Inicial de apellido 

Juego de té (tazas, 
ollas, etc) A – K 

Pelota de Goma L - Z 

Textos Editorial 

Prime 
Mathematics 
Coursebook K A 
and KB 
 (Dos libros por 
estudiante) 
 

Editorial  Scholastic  
KA ISBN 978-9-814-76902-0 
 
KB ISBN 978-9-814-78136-7 
 
 

Dimensiones 
Formativas Institucionales, sin costo 

Anillado de Lenguaje  Institucionales, sin costo 

Caligrafía Institucionales, sin costo 

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS   

Libro Editorial 

La tortulenta SM 

Al otro lado del 
jardín  Planeta 

COMENTARIOS 

• Los materiales pueden ser entregados desde el miércoles 19 de febrero. Éstos serán recibidos por 
la profesora jefe y/o la co-educadora en la sala de clases de 09:00 a 13:00 horas.  

• Plazo máximo de entrega de Textos Escolares, 13 de marzo de 2020. 

• Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue 
Huechuraba, se sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno. 

• Se utilizarán las plataformas digitales de aquellos textos de estudios que cuenten con código para 
acceder a ellas. 

• No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (Art. 224 y 225 de nuestro 
reglamento escolar interno) 

• Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme 
necesita ser marcado. 

• Convenio con Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros alumnos con un 20% de descuentos, en todos los 
productos que se indican en el cupón adjunto. Debe presentar el cupón enviado por email a nuestras 
familias (se adjunta imagen de cupón de descuento). 
 

 


