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LISTA ÚTILES ESCOLARES
KINDER 2020.
Lenguaje Y
Comunicación.



2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas. Forro rojo con
nombre de la o el estudiante

Matemática



2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas. Forro azul con nombre
de la o el estudiante

Comprensión Del
Medio



1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro verde con nombre
de la o el estudiante

Inglés



1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro morado con
nombre de la o el estudiante

Educación
Artística
































1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas. Forro amarillo.
2 block de dibujos grande.
1 témpera de 12 colores.
2 carpetas de cartulina española.
1 punzón plástico, para troquelar con almohadilla
1 carpeta de cartulina tradicional.
1 carpeta de goma eva con diseño.
1 carpeta de goma eva tradicional.
2 pliegos de papel kraf sin diseño.
4 plumones para pizarra acrílica (rojo-azul-negro-verde)
1 plumón negro permanente.
1 caja de plasticina de 24 piezas.
3 pegamentos sólidos en barra de 50 gramos.
3 lápices grafito tradicional.
1 paquete de limpia pipas.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking tape ancha.
1 bolsa de palitos de helado, de color.
5 barras de silicona.
2 adhesivo escolar multimaterial transparente.
1 sobre de papel lustre.
10 láminas para termolaminar, tamaño oficio o carta.
4 dados de diferentes colores.
2 libros de mandalas infantil, para colorear.
1 set de figuras geométricas plásticas de 2 centímetros.
10 fundas tamaño oficio.
1 aguja plástica.
1 tijera punta roma.
1 sacapuntas, doble.
3 pliegos de cartulina de diferentes colores.

Educación
Física






Buzo completo del Colegio con nombre bordado, zapatillas deportivas.
Jockey del colegio.
Protector solar factor 50.
Bolsito de género, para artículos de aseo personal (toalla de manos,
peineta, jabón pequeño).

Estuche
Completo
Con Cierre
(Todo Marcado
Con El Nombre)

El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado, el cual debe contener:
 1 lápiz grafito N °2.
 1 lápiz bicolor tamaño normal (no grueso).
 1 goma de borrar.
 1 pegamento en barra grande.
 1 caja de lápices de 12 colores, grandes (no chicos).
 1 tijera punta roma acorde a lateralidad del niño (diestro, zurdo).
 1 sacapunta con dispensador.










Uniforme Escolar
Damas.













Uniforme Escolar Varones.



Blusa blanca
Jumper azul marino, no ajustado largo hasta la rodilla.
Chaleco azul marino, de lana, sin capucha.
Calcetas azul marino.
Zapatos negros.
Delantal rojo.
Corbata institucional (se venderá en el colegio).
Insignia institucional (se venderá en el colegio).
Parka o abrigo azul marino, solamente para temporada invierno
previamente informado vía circular.
Cuello o bufanda, orejera y gorro azul marino, solamente para temporada
invierno previamente informado vía circular.
Camisa blanca.
Chaleco azul marino, de lana, sin capucha.
Pantalón gris corte tradicional.
Zapatos negros.
Vestón azul marino.
Cotona roja.
Corbata institucional (se venderá en el colegio).
Insignia institucional (se venderá en el colegio).
Parka o abrigo azul marino, solamente para temporada invierno
previamente informado vía circular.
Cuello o bufanda, orejera y gorro azul marino, solamente para temporada
invierno previamente informado vía circular.

Lectura Mensual Kinder - 2020.
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Mayo

El viaje de las estrellas

Erika Mergruen

Castillo

Agosto

El oso, el mejor amigo del
hombre

María Fernanda Heredia

Santillana

Noviembre

Ramón recuerda

Joanne Oppenheim

Buenas noches





Deben venir todos los materiales marcados con el nombre completo.
Los materiales deben ser entregados durante la primera semana de clases.
Se recomienda no enviar productos que sean tóxicos.
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