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LISTA DE ÚTILES 2018
KINDER
1 Libro trazos y letras ( Editorial Caligrafix)
- 1 Libro de matemáticas (Editorial Caligrafix)
Kinder a partir de los 5 años.
Los textos se adquieren en: El Ciclón del Libro
Av. Valparaíso n° 363 Local 131 o supermercado Jumbo

-

-

Texto de Inglés: PowerPets 3(Student’s Book y
PowerPad)

Importante. El texto de inglés estará disponible en la Sala
de ventas de la editorial SM, ubicada en 8 Norte, esquina 4

Poniente, Local 17, 1° Piso, Torre B, Viña del Mar. Hasta el día
12 de abril, después de esa fecha será solo por encargo.
-

-

1 sacapuntas que retenga los residuos del lápiz.
1 madeja de lana (1 color vivo)
1 estuche grande con cierre
1 carpeta sencilla (color azul)
1 aguja Punta Roma (para lana)
1 Cinta de embalaje transparente
1 Combinador de 4 colores
1 caja de témperas fluorescentes
1 sobre de goma eva (tamaño oficio)
1 sobre de goma evaglitter (tamaño oficio).
1 paquete de palos de helados de colores
1 juguete didáctico de madera.
1 película infantil
2 frascos de escarcha de colores
1 cinta de papel adhesiva.
1 pliego de cartulina acanalada
1 cuento NO tradicional (tamaño mediano)
3 revistas con colorido.
8 barritas de silicona

Una resma de Hojas Tamaño Oficio
Una resma Hojas tamaño carta.
2 Sobres grandes de cartulina de colores.
2 sobres de cartulina Metálica
3 pliegos de cartulina de diferentes colores.
2 pliegos de papel kraf
4 pliegos de papel aconcagua.
3 pliegos de papel volantín importado
ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL
(colores vivos)
2 paquetes pequeños de papel lustre normal.
1 pasta dental niño
1 sobre grandes de papel Entretenido con diseño.
1 vaso Plástico, 1 cepillo dental.
1 cuaderno universitario con forro rojo (Lenguaje)
1 toalla de mano (ponerle elástico para colgar al cuello)
1 cuaderno college 60 hojas de líneas con forro
1 colonia
rojo.(copias)
1 cuchara de té metálica
1 cuaderno universitario con forro rojo (Vocabulario)
1 individual
1 cuaderno college 80 hojas de cuadros con forro Amarillo
1 plato plástico para colación
(Formación Cristiana)
1 implemento para botiquín ( parches, bialcol, o crema
1 cuaderno college 80 hojas de cuadro con forro
árnica)
rosado.(Inglés)
Uniforme Buzo y chaqueta Colegio
1 cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro grande
Niñas: delantal cuadrillé rojo
con forro verde (Comprensión del Medio)
Niños: cotona azul
1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro con forro
azul (Matemáticas)
EDUCACIÓN FÍSICA
3 cajas de lápices de colores grande (12 colores)
3 cajas de lápices de cera de 12 colores ( no tóxicos)
* Ver documento adjunto.
7 Lápices grafito sin goma.
1 masa play-do
OTROS
1 Caja de Zapatos grande, forrada color azul (kínder)
SEMESTRAL
Delantal plástico para pintar. 1 o 2 toallas.
2 cajas de plumones 12 colores.
4 fotos tamaño carnet con Rut.
4 plumones gruesos de color o negro opcional (2
1 agenda del Colegio
permanentes 2 de pizarra)
1 bolsa de algodón
1 caja de Témpera de 12 colores.
1 bolsa cuadrillé para colación.
2 pinceles Nº 8 plano y Nº4.
3 cajas de plasticina, 12 colores.
IMPORTANTE:
1 tijera punta roma (marcado su nombre con cinta blanca)
5 gomas de borrar. SEMESTRAL
- Los cuadernos deben venir forrados con forros
2 block de dibujo grande H – 10
plásticos con Nombre y apellido del alumno/a.
2 Pliegos de papel celofán (color)
- Los materiales deben venir en bolsa grande y
2 pliegos de papel vinílico (color)
marcados con su nombre y apellido.
1 frasco de cola fría de 250 grs. (no tóxicos)
6 pegamentos en barra grandes.
Estimado Apoderado:
Solicitamos a usted marcardebidamente con nombres, apellidos y curso, los útiles
y uniformes de su pupilo, y también marcar cada prenda.
Fecha de entrega: Ultima semana de Febrero 2018.

