LISTAS DE ÚTILES 2021
KINDER

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

Buzo institucional

●

Buzo institucional

●

Zapatillas

●

Zapatillas

●

Polera institucional piqué con cuello

●

Polera institucional piqué con cuello.

●

Calcetines azules

●

Calcetines azules

●
Parka azul, polar institucional, bufanda azul guantes
azul y gorro azul

●
Parka azul, polar institucional, bufanda azul guantes azul y gorro
azul

●

●

Delantal/ cotona institucional.

Delantal/ cotona institucional.

●
Todos los Accesorios deben ser azul marino (pinches, cintillos,
chapes)

Útiles Generales
Cantidad

Detalle

Material

1

Madera oficio
"Se puede usar del año 2020"

Anotador con apretador

1
1
1

Mediano 99 1/8

Block cartulina española
Block de cartulinas de colores
Block de dibujo

1 caja

Tamaño sándwich(18 X20 cm)

Bolsas Ziploc

1

tamaño caja zapato

Caja plástica

1

Roja, se utillizará para road safety

Carpeta plástica oficio con acoclip

1
1
1
4

Tamaño Universitario

Cuaderno de croquis
Diarios
Estuche
Fotografías

1
10
3
5
1
1
6
1 set
1 c/u
1
1
1
1
2

grande
Tamaño Carnet
Se utilizará durante toda la etapa en
el ciclo de Ed. Parvularia (Se adjunta
5 largos y 5 redondos
oficio
12 colores
Caja 12 colores
Triangular Nº2
Blanco y un color a elección.
Tamaño Jumbo
la queremos sacar
Normal sin ruedas
Paquete

Funda Organizadora para silla*
Globos de colores
Goma de borrar
Láminas para termolaminar
Lápices de cera
Lápices de colores
lápiz grafito
Goma eva brillante con adhesivo
Mantel
Marcadores de colores 12 unidades
Masilla adhesiva
Mochila
Palos de helado grueso.
Papel craft

1

Apellidos: A a la M: Papel lustre

1
2
2
1 c/u

2
20

N a la Z: papel Entretenido
semestral
40 grs.
Nº 10 - N°12
Resistente en los bordes "Se puede
utilizar la del año 2020"
Caja 12 Colores (no tóxica)
Bolsa de 10 unidades

3

De pizarra blanca. No tóxico

Plumón

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1 metro

76 x 127
Letras grandes
con recolector
1 set
Caja 12 colores
Reciclado
Reciclado
Semestral
Paquete de 10

Post - it
Revistas con letras
Sacapuntas
Stickers
Témpera
Delantal de pintura
Mezclador de témpera
Toallitas húmedas
Vasos de cartón
Velcro adhesivo

1

Papel Block Origami
Papel tissue
Pegamento en barra (grande)
Pincel plano
Pizarra blanca para plumón
Plasticina
Platos de cartón

LECTURAS COMPLEMETARIAS
Mes

Autor

Título
Santillana

Junio

No funciona la tele

Noviembre

Caperucita roja, tal como se lo contaron a
Santillana
Jorge

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS

Plataforma Raz-KidsPluss http:/b-1tech.com/cognita/
PLATAFORMA 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.

*Funda Organizadora para silla
Ancho 37 cm

Largo 30 cm

