“Jóvenes visionarios y gestores del mundo que les toca vivir”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2013 KINDER
NOMBRE ALUMNO________________________KINDER____FECHA DE ENTREGA________________
1 Cuaderno collage caligrafía horizontal forro naranjo
3 Cuadernos por separado: - Mis primeras letras (4 a 6 años) individual Acuarela.
- Mis primeros números, sumas y restas (4 a 6 años) individual Acuarela.
- Mis primeros trazos (4 a 6 años) Editorial Bibliotécnica. Individual Acuarela.
1 Carpeta plastificada de color rosado damas, celeste varones con acoclip plástico para tareas.
1 Carpeta plastificada de color amarilla con acoclip plástico – Religión.
1 Carpeta plastificada de color verde con acoclip plástico para guardar trabajos.(1 por semestre)
1 Caja de lápices marcadores de colores punta gruesa (scriptos gruesos) K.A (de marcas sugeridas)
1 caja de lápices de cera K°B
1 Tempera con dosificador 200 ml color __________________ (Kinder A)
2 cajas de lápices de colores largo jumbo (gruesos, con nombre y dse marcas sugeridas).
1 Caja de plasticina de 10 a 12 colores K.B
5 Lápices de mina jumbo (gruesos, sin goma ,con nombre y de marcas sugeridas).
3 Gomas de borrar con nombre.
2 Sacapuntas con porta basuras para lápices jumbo marcados con nombre (se sugiere marca
Maped)
4Stickfix tamaño grande con nombre.
1 Tijera punta roma buena que corte género, lana, etc. Marcada con su nombre y apellido.
1 Block de cartulinas de color
2 Pliego de papel kraft café doblado en cuatro (sólo kinder A)
1 Scotch ancho 18 mm. X 30 m. (sólo kinder B)
1 paquetes de papel lustre de 10 X 10 cms. (K°B)
1 Pelota plástica (1º semestre Kinder A y 2º semestre kinder B)
ÚTILES DE ASEO:
½ Litro de jabón líquido.
4 toallas novas Mega rollo o doble rollo
5 Bolsas para basura de 90 X 110 cms. (por el tamaño del basurero)
4 Paquetes de servilletas.
2Tubos de 35 toallas humectantes de cloro (para desinfectar mesas.)
1 Caja de pañuelos desechables.
1 Bolsa de género con nombre y distintivo (Se vende en el colegio con la Sra. Patricia Mora). Se
utiliza para mantener su agenda y transportar su colación diariamente.
1 Block N°99 de dibujo
1 Block de papel volantin (K°A)
1 Caja chica de tiza de 12 colores (K°B)
1 Cuento tapa dura empastado (K°B)
1 Rompecabezas de encaje 35 X 25 Aproximadamente (K°A)
Pincel N°6 y 8 de pelo de camello
1 aguja de lana plástica punta roma.

Sr. Apoderado:
-

Se usa cotona de color beige (varones), delantal cuadrille azul (damas). La corbata se adquiere en el
colegio y es obligatoria para la Enseñanza Parvularia y Básica.
Para educación Física se utiliza el buzo, short y polera del colegio. El uso de la polera con jumper y
pantalón gris en el caso de los varones, es obligatoria en los meses de Marzo – Abril – Noviembre y
Diciembre.
Se solicita comprarlos en la escuela, ya que los dineros van en beneficio de los necesitados (llamar al fono:
8589206 Sra. Patricia Mora).
Todo el vestuario escolar que use el párvulo debe venir marcado con su nombre y apellido (no iniciales).
Es obligación participar en dos salidas pedagógicas al año programadas por el curso, más la programada
por el colegio.
La asistencia a las reuniones el obligatoria (una vez al mes y sin niños)
Se solicita que al retirar al alumno del establecimiento sea siempre la misma persona y en forma puntual.
Debido a que todos los materiales de los alumnos se juntan para obtener mejores logros en las actividades
y para que sea equitativo y parejo en los valores y calidad es que sugerimos marcas que usted podrá optar
por la que más le convenga dentro de las siguientes:
Artel – Paz – Proarte - Jovi – Henkel – Sopena - Larousse – Faber Castell – Plasticola – Torre - Rhein.
Así lograremos un óptimo trabajo de los alumnos.
Los materiales se entregan en la fecha indicada y en la hora de salida de los niños (as). Junto con el apoderado.
Se revisara la lista (no debe mandarla en el transporte escolar ni dejarla en la inspectoría).
Informamos a usted que para cumplir con los materiales solicitados para el año escolar es que la lista de útiles
se entrega en el momento de la matrícula.

NOTA : Los útiles que digan (K°A)ó (K°B), se refiere que solo ese curso debe traer esos
materiales.

