“Educando en Fe y Valores”
LISTA DE LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2018
Señor apoderado:
A continuación, entregamos a Ud. la lista de útiles escolares para el año 2018. Recordamos que los
productos no deben ser tóxicos para sus hijos(as), es por eso que se sugieren marcas reconocidas.
Los materiales se recibirán durante los días 26, 27y 28 de febrero de 2018 de 09:30 a 12:00 horas en el
sector de Educación Parvularia, en una caja de cartón gruesa con el nombre completo del niño/a, el curso y
lista de materiales que contiene.
Informamos que cada curso se identifica con una letra y color
Kinder A = color naranjo
pistacho




































Kínder B = color amarillo

Kínder C = color verde

3 cajas de Lápices de colores Jumbo de 12 colores, grandes (Jumbo se refiere al grosor)
1 caja de lápices de 12 colores
1 caja de lápices de cera, 12 colores
2 cajas de plastilina 12 barras colores
1 juego de masas play- doh cuatro colores tamaño mediano
6 lápices grafitos
1 caja de plumones de 12 colores punta gruesa
1 caja de lápices scriptos de 12 colores
1 caja de alfileres con cabeza de colores
3 gomas de borrar de buena calidad
2 sacapuntas dobles con recipiente.
4 pegamentos en barra grandes
1 Block médium 99 1/ 8
1 Block 180 ¼
1 Block de cartulina española
1 Block de cartón corrugado
1 Pliego goma eva de color
1 Block de goma eva normal
1 block de goma eva plush
1 caja de témpera de 12 colores
1 cola fría de 125 gramos. (tapa roja)
3 pinceles Nª 6, Nº 8 y Nº 12
1 Rollos de cinta Maskingtape ancha
1 Rollo de cinta de embalaje ancho transparente
1 paquete de fundas tamaño oficio. (10 unidades)
3 barras de silicona delgada.
1 tijera punta roma grabada. (los niños zurdos deben traer tijeras adecuadas para su lateralidad)
1 paquete de tubos de goma escarcha. (6 colores glitterglue)
2 pliegos de papel kraf. (uno con diseño y otro sin diseño)
3 paquetes pequeños de papel lustre. (10 x 10 cms)
1 Block de papel lustre de 16x16 para origami
1 caja de tiza de colores
2 agujas punta roma
1 paquete de lanas
1 Carpeta proyectos, tamaño oficio con lomo de 30 mm.













2 carpeta con acoclip color del curso
1 bolsa de palos de helados de colores tamaño grueso. (Tipo baja lengua)
1 bolsa de palos de brocheta de 30 cm aproximadamente
1 cuaderno de cuadros grandes universitario de 100 hojas (hoja firme y tapa dura sin doble espiral)
1 cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas universitario
1 Libro para colorear, de acuerdo a la edad del niño/a (crea y recrea, 5 años)
Texto de “Trazos y letras N°2” (lenguaje) a partir de los 5 años. Caligrafix
2 paquetes de lentejuelas. (uno con forma y otro tradicional)
1 regla plástica de 20 centímetros, no más ya que esta debe estar dentro de su estuche.
1 estuche grande y lavable con el nombre del niño (tamaño apropiado, con fuelle, no de la tela de
las bolsas, recordando que deben permanecer dentro sus útiles escolares personales)
10 unidades de bolsas herméticas grandes. (30 X 30 aprox.)







UTILES PERSONALES
1 bolsa de tela de 30 x 30 cm, con fuelle y su nombre (color del curso)
1 bolsa de tela de 40 x 40 cm, con fuelle y su nombre. (color del curso)
1 servilleta de tela de 30 x 30 cm con su nombre. (color del curso)
1 toalla de mano con elástico para colgársela en el cuello y del color correspondiente al curso.
1 vaso, 1 cepillo de dientes dentro de una bolsa de género con elástico (marcado)









UNIFORME ESCOLAR (debe venir marcado con su nombre)
1 Buzo deportivo oficial del colegio, con insignia bordada.
1 buzo deportivo diseño especial del colegio con insignia bordada
1 polera blanca cuello polo con insignia bordada.
1 polera blanca piqué con insignia bordada.
Parka o polar diseño exclusivo establecimiento.
Cotona beige para los niños con una cinta roja en la manga derecha y una cinta azul en la manga
izquierda. (marcada en un lugar visible).
Delantal a cuadrillé rosado para las niñas con una cinta roja en la manga derecha y una cinta azul en
la manga izquierda. (marcada en un lugar visible).

Las lecturas domiciliarias complementarias, se enviarán los primeros días de enero del 2018. Estos se
publicarán en la página del colegio por curso.

Frente a cualquier necesidad se informará oportunamente

Sin otro particular Atentamente
Educadoras del Nivel
La Florida, diciembre de 2017

