LISTA DE MATERIALES PARA KINDERGARTEN 2020
Estimados apoderados, les agradecemos al momento de comprar los útiles, privilegiar la calidad ante el diseño,
considerando que debe facilitar la adquisición de habilidades.
USO COMÚN (sin marcar)
1 croquera tamaño carta, de un color, tapa dura, sin dibujos ni caricaturas. 100 hojas.
1 archivador tamaño oficio, lomo angosto, tapa lisa (sin diseños, ni caricaturas)
1 carpeta rosada plastificada con gusano para archivar SÓLO ALUMNAS NUEVAS
1 acuarela 12 colores en caja (con tapa)
1 pizarra blanca para plumón (no exceder tamaño 30x20 cm.)
1 cuaderno matemáticas chico tapa lisa 60 hojas (cuadro grande)
1 block de dibujo chico
2 carpeta de Cartulina (26,5x37,5 cm.)
1 carpeta de Goma Eva con glitter (autoadhesivo)
1 carpeta papel entretenido
1 pincel punta plana Nº 10.
1 cajas de plumones gruesos 12 colores, tamaño Jumbo.
Bolsas con cierre herméticos
1 set limpiapipas colores
1 masking tape (cinta de papel adhesivo)
1 paquete de pinzas para ropa de madera (pequeños)
10 platos de cartón blancos (sin diseño).
10 vasos plumavit blancos (sin diseño).
1 paquete de palos de helados gruesos color madera
1 set de pompones de colores (manualidades)
1 juego para el patio (por ejemplo: pelota, ula-ula pequeño, palitroques, alfombra plástica didáctica,
carpas,etc.)
1 disfraz para la sala (por ejemplo falda, carteras, zapatos, delantales, animales, oficios, etc.)
Barras de silicona delgada
1 set de palos de brocheta tamaño mediano
1 hilo elástico
1 set de ojos locos negros
1 set de botones
1 plumón de pizarra de cada color (azul, negro, verde, rojo)
1 rollo plástico adhesivo transparente
1 scotch
1 trozo de plumavit de 5 cm. de grosor, forrado con género. (Tamaño 20x20 cm)
OTROS MATERIALES DE USO COMÚN Y MATERIAL DIDÁCTICO, SERÁN SOLICITADOS EN LA PRIMERA REUNIÓN
DE APODERADOS
TEXTO PREESCOLAR KINDER (a partir de 5 años):
- Aprendo a leer y escribir (SOPENA). Cuaderno de ejercicios.
ENTREGA DE MATERIALES:
En las salas de pre básica, los días miércoles 26 y jueves 27 de febrero, de 09:00 a 12:30 horas
(Se ruega respetar fecha y horario de entrega, el primer día de clases, ni la reunión de apoderados, no es
adecuado para recepcionar los materiales)

USO INDIVIDUAL (Primer día de clases) LOS ÚTILES Y MATERIALES PERSONALES DEBERÁN MARCARSE CON
NOMBRE Y APELLIDO EN FORMA INDIVIDUAL.
-

Bolsa azul marino con tirantes, del tamaño que permita guardar verticalmente una carpeta oficio,
marcada con nombre por fuera (no se admitirán mochilas).
Bolsa a cuadrillé roja con tirantes (marcada con nombre por fuera para guardar una muda completa
de ropa).
Toalla de mano, uso personal, con diseño libre y elástico para colgar al cuello
Un individual de género de 25x25 cm. (favor no exceder este tamaño)
Camisa de adulto en desuso para pintar (sacar cuello y puños, y poner elástico)
Alfombra tejida 40x40 cm. forrada con polar en la base (no cojín)
1 estuche con cierre que incluya: 1 pegamento en barra, lápices de 12 colores (forma triangular sin
diseño), 1 lápiz grafito (forma triangular sin diseño), goma correctora (triángular, con apoyo de 3
dedos), goma de borrar y tijeras escolares (punta roma, zurdas o diestras según la mano dominante de
su hija).

UNIFORME (todo debe estar marcado con nombre, apellido y curso)
*Delantal escocés del Colegio (marcado con nombre visible al lado superior izquierdo, y con tirita para colgar).
*Zapatillas blancas (sin luces, ruedas, ni distractores)
*Pantalón de buzo azul marino (No buzo del colegio)
*Polera blanca del colegio
*Pinche, collette o accesorios rojo o azul (las niñitas deben venir con el pelo tomado)
*Chaleco del colegio
*Chaqueta, parka azul marino o polar del colegio

Toalla con elástico

Alfombra

Camisa para pintar

