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LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019
KÍNDER
TEXTOS DE ESTUDIO
- Libro de cuentos “Soy Tutén. Estoy en Kínder”
“I am Tutén, I am in Kinder Student Book”, I
Semestre “I am Tutén, I am in Kinder Student Book”,
II Semestre
* Los textos de la serie “Soy Tutén” serán vendidos por
la Editorial Río Bueno en el colegio. La fecha será
comunicada una vez confirmada por la editorial.

UNIFORME:
- De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar.
* El Uniforme debe estar marcado con el nombre del
alumno en una etiqueta cosida o pegada.

Lecto- escritura:
Trazos y Letras Pre escolar Nº2; Editorial Caligrafix
BIBLIA:
Biblia “Dios me ama” publicado por Ed. Unilit; en venta en Sociedad
Bíblica Chilena. Convenio que da derecho a descuento.
Importante: los textos se comenzarán a usar a partir de la primera semana de Marzo.
Todos los textos se presentarán forrados con plástico transparente y la etiqueta que identifique el nombre y
curso del alumno.
Lectura Domiciliaria:
•

Durante el año la profesora solicitará literatura específica para este nivel.

Importante: los textos se comenzarán a usar a partir de la primera semana de Marzo.
Todos los textos se presentarán forrados con plástico transparente y la etiqueta que identifique el nombre y curso
del alumno.
Materiales:
•
1 Caja de lápices de madera JUMBO de 12 colores
•
1 Estuche de lápices scriptos de 12 colores JUMBO
•
1 Tijera punta roma (marcada)
•
3 Lápices grafitos sin goma
•
1 Goma de borrar de miga (no plástica)
•
2 adhesivos en barra.
Varios:
•
•
•

1 delantal (Niña) y 1 cotona (Niño)
1 esqueleto armable Masterwise
1 cuota para comprar Material Montessori$ 5.000 (semestral)
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1 Foto10x15familiar
1 bolsa de género cuadrillé verde con una muda completa de ropa marcada para dejar en el colegio
Se solicitará cuota para la compra de tazones para la hora del chocolate
-1 caja de bolsas con cierre hermético tamaño sándwich
1 vaso de melamina mediano, sin diseño, un solo color.
1 cuaderno universitario de matemática forro rojo
1 cuaderno universitario de matemática , 100 hojas con forro verde
2 resmas de papel original para fotocopias tamaño carta. Todas las marcas excepto AUSTRAL N°2
(entregar en secretaría)
1 carpeta plastificada roja con archivador para hojas perforadas
1 carpeta plastificada azul con archivador para hojas perforadas
1 block N°99 de cartulina blanca
1 block Nº60 de cartulina blanca (chico)
1 estuche de cartulinas de color 20 pliegos
1 estuches de goma eva con glitter
1estuches de goma eva
2 estuches de cartulina española
1 estuche de papel celofán
1 pliego de papel de volantín
1 estuche de papel metálico
2 sobres de papel lustre corriente
2 pliegos de papel kraft en bolsa
1 lupa con mango
1 gotario
1 pinza plástica
1 pinza sujeta papeles mediana y 1 chica
1 paquete de pompones de colores
Arte
2 pinceles de paleta de diferente grosor
1brocha mediana.
1 rodillo para témpera de espuma pequeño
1 mezclador para pintura
2 plumones de pizarra de diferentes colores
1 plumón permanente
2 cajas de plastilina made lingclay, marca Acrilex
1retazos de tela de cualquier color, medidas 30 x 30 cm.
1 esterilla para bordar
2 agujas de lana material plástico
1 set de lana escolar.
3 témperas guache 250 ml, marca Acrilex ( color a elección)
1 scotch ancho de papel de 5cms.
1 scotch delgado de papel de de 2cms.
1 revista para recortar (de supermercado, “Vivienda y decoración” o “Casa y decoración”)
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1 cola fría de 120 grs. con dosificador

•

1 bolsa de palitos de helados decolores

•

1 individual plástico (sin diseño, de un solo color)

•
•

10 unidades de fundas plásticas tamaño carta
10 unidades de fundas plásticas tamaño oficio
1 caja de lápices acuarelables

•

1 toalla pequeña de manos

•

1 alfombra de medidas 60 x 90 cm, un solo color ( Calipso o fucsia oscuro)

•

1 cojín de 50 x 50 con cierre, forro azul que se pueda lavar.

•

Útiles de Aseo
•

1 cepillo de dientes marcado (primer semestre; en el segundo semestre se cambia por uno nuevo)

•

1 pasta dental

•

1 vaso marcado(para dientes) ,pequeño

•

1 jabón líquido con dispensador

•

1 Lysoform spray (Anual)
1 rollo de papel higiénico ( semestral)
1 paquete de servilleta (semestral)

•
•

•
•
•

Útiles mensuales:
1 toalla nova mensual
1 paquete de toallas húmedas para niños.
1 paquete de toallas húmedas desinfectante.

Nota importante:
Los materiales deben ser enviados al colegio desde la última semana de febrero, antes del comienzo de año de los
niños; en una caja cerrada y cada implemento rotulado con el nombre del niño /a.

