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LIST OF SCHOOL SUPPLIES 

                                           KÍNDER EW 2020 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha  

OPEN HOUSE 24 DE FEBRERO 17:00 A 18:30 HRS. 

INICIO CLASES Miércoles 26/02:  INGRESO A CLASES 
Horarios entre 26/02 – 06/03:  

 Playgroup y Jardines desde 8:00 a 11:00 Hrs. 

 Pre kínder y Kínder desde 8:00 a 12:00 Hrs. 
 

UNIFORME 

Todas las  prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del alumno. 
Varones   Educación Parvularia hasta 2º básico Damas    Educación Parvularia hasta 2º básico 

 Buzo institucional 

 Polera institucional manga corta y larga  

 Zapatillas deportivas 

 Cotona institucional con nombre completo (costado 
superior izquierdo) además debe tener un botón rojo en 
la manga derecha y un botón verde en la manga 
izquierda. 

 

 Buzo institucional 

 Polera institucional manga corta y larga  

 Zapatillas deportivas 

 Cotona institucional con nombre completo (costado superior 
izquierdo) además debe tener un botón rojo en la manga 
derecha y un botón verde en la manga izquierda. 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

Tiendas Dolly  652287585 10:00 a 20: hrs Urmeneta  292 

Tiendas Paris  652320905 10:00 a 21 hrs,  Egaña 20 , Mall Costanera  

    

Material Detalle Cantidad 

Adhesivo contact Rollo para plastificar  2 

Alfombra circular  Individual  1 

Archivador duro Oficio lomo ancho  1 

Cartulina española Estuche  2 

Cartulinas de colores  Estuche  1 

Cartulina entretenida  Estuche  1 

Cartulina metálica  Estuche  1 

Block de dibujo Mediano 99 1/8 2 

Bolsas herméticas  Tamaño sandwich(18 X20 cm 5 unidades 

Bolsas herméticas  Tamaño grande 27x28 Cm. 5 unidades  

Caja plástica 16 litros  1 

Croquera Oficio  1 

Cola fría 250 grs 1 

Escarcha Set  2 

Fotografías Tamaño Carnet 4 

Funda transparente Tamaño oficio  10 unidades  

Estuche escolar  Grande con cierre  1 

Glitter glue  Tubos Set 6 unid. 1 

Goma de borrar  Medianas  5 

Goma eva   Pliego liso y con glitter  1  c/u 

Hojas de papel Colores claros  30 unidades 

Juego didáctico   Ver cuadro 1 

Láminas para termo laminar oficio 20 

Lápices de cera 12 Colores tamaño jumbo  2 

Lápices de madera Caja 12 colores tamaño jumbo  2 

lápiz grafito Triangular Nº2 6 

Lentejuela  Set  1  

Marcadores 12 colores tamaño jumbo  2 

Masa colores  Para modelar  3 

Masking tape Blanca y color  1 c/u 

Mezclador de pintura   1 

Micas transparentes Tamaño Oficio 2 
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Mochila Normal sin ruedas 1 

Palos de helados de colores Paquete 1 

Papel craft  Pliego  2 

Pegamento en barra  Grande  3 

Cinta doble contacto  1 

Pincel plano Nº 10 -  N°12 1 c/u 

Pizarra blanca  30x25 cm  1 

Plasticina Caja 12 Colores  (no tóxica) 2 

Platos de cartón Bolsa de 10 unidades 2 

Palos de ropa Set de madera 1 

Papel holográfico  Estuche  1 

Plumón De pizarra (colores) 5 

Plumón permanente Color 1  

Post - it Color a elección  1 

Revistas y diarios  Para recortar 1 c/u 

Sacapuntas Con recolector   2 

Témpera  Set 12 colores  2 

Témpera  Metálica o flúor  1 

Delantal  Para pintar con mangas  1 

Tijera metálica Punta roma 2 

Cuaderno collage  100 hojas cuadriculado (cuadro grande) 1 

Velcro adhesivo Blanco   2 mts 

Apellido Juego Didáctico 

A - I Tazas – ollas – juegos de te 

J - P Animales – insectos  

Q – Z Legos  

 

Textos   

Cantidad Texto Editorial Puntos de venta 

1 Formative Dimensions Kinder. Institucional Sin Costo, entregado por el colegio 

1 Penmanship Notebook. Institucional Sin Costo, entregado por el colegio 

1 Habilidades lingüísticas  Institucional Sin Costo, entregado por el colegio 

1 Prime Mathematics Coursebook K A (tomo 
1) 

Scholastic  
978-9-814-76902-0 

Benavente 561, oficina 201. Puerto 
Montt En tienda on line, los textos 
están a precio normal, no se realiza el 
descuento aplicado a los colegios de 
la red 

1 Prime Mathematics Coursebook K B (tomo 
2) 
 

Scholastic  
978-9-814-78136-7 

LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Mes Título Editorial  

ABRIL No funciona la tele  Glen Mccoy - Santillana 

AGOSTO Amadeo no está solo Cecilia Beuchat – SM ediciones  
 

 

PLATAFORMA DE LECTURA RAZ KIDS 

Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos de libros 
electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados 

y comprometidos. Cada eBook está disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, leer a su 

propio ritmo y grabarse leyendo.  

El valor de esta plataforma está incorporado en el costo de matrícula y una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará 
que lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.   

 

 

 

  

 

 



Lista de útiles 2020 Colegio Pumahue Puerto Montt 
 

 

 COMENTARIOS 

 Los materiales deben ser entregados el día 21 de febrero, desde 10:00 a las 12:00 hrs.  

 El plazo máximo para entregar textos de estudios es el 13 de marzo. 

 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consulta en www.pumahue.cl  

 Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue, se sugieren debido a su 

calidad y a la no toxicidad para el alumno.  

 No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (art. 240 y 241 de nuestro reglamento escolar interno)  

 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADOS 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).  

 Los libros seleccionados para el año lectivo 2020, son elegidos de manera técnica a través de un Protocolo de Selección 
Académica y objetiva a cargo de nuestros profesores y no tienen ninguna relación directa con las editoriales. Lo anterior permite 
lograr los objetivos de calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 Las editoriales señaladas en esta selección nos han asegurado que se entregarán precios más económicos respectos al año 
anterior debido a la situación nacional. 

 

Descuento DIMEIGGS 
 
 


