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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KÍNDER 2018
ENTREGAR LISTA DE ÚTILES EN CAJA DE CARTÓN CERRADA CON NOMBRE DEL NIÑO DURANTE LA
PRIMERA SEMANA DE CLASES.
- 1 cuaderno college matemáticas 7x7 mm. “cuadro grande” 80 hojas (forrado con forro papel rojo y plástico
transparente).
- 1 cuaderno college matemáticas 7x7 mm. “cuadro grande” 80 hojas (forrado con forro papel azul y plástico
transparente).
- 1 texto Caligrafix “Jugando con los sonidos 2” Pre escolar. Camino a la lectoescritura. Nueva edición 2018.
- 1 texto Caligrafix “Lógica y Números” Pre escolar N° 2 (a partir de los 5 años).
- 1 portafolio (maletín) con separadores.
- 1 bolsa de género de 20 x 20 cm. con el nombre del estudiante bordado (Jornada Mañana: verde claro – Jornada
Tarde: amarillo).
- 1 individual de goma con el nombre del estudiante en la parte posterior (Jornada Mañana: verde claro – Jornada
Tarde: amarillo).
- 1 caja de 12 lápices de colores de madera.
- 2 cajas de 12 lápices grafito.
- 1 caja de lápices de cera tamaño jumbo.
- 4 cajas de plasticina (sugerencias Jovi, pro arte o faber castell).
- 2 gomas de borrar.
- 2 agujas plásticas.
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 cinta adhesiva de papel.
- 1 carpeta amarilla con acoclip.
- 3 sobres de cartulina.
- 2 sobres de cartulina española.
- 1 sobre de goma eva.
- 2 papel kraf.
- 3 paquetes de papel lustre (10 x 10).
- 1 pliego de papel crepé.
- 2 tijeras punta redonda.
- 3 barras de silicona (delgada).
- 8 pegamentos en barra 40 grs.
- 3 block de dibujo medium N° 99 – 1/8.
- 2 set de marcadores tamaño jumbo 12 colores.
- 1 pincel Nº 10.
- 1 paquete de palos de helado color natural.
- 15 láminas para termo laminadora.
- 1 set de limpiapipas.
- 1 set de stickers para refuerzo positivo.
- 1 set escolar de lana.
- 5 CD en desuso.
- 1 resmas de hojas (oficio) para trabajar en unidad, ya que no se utilizará cuaderno.
- 4 fotos tamaño carné (con curso y año) PLAZO DE ENTREGA: 31 DE MARZO (ENVIAR VÍA AGENDA).
- Juegos didácticos: 1 lego y 1 tangrama.
- 2 set de juegos infantiles (alternativas: set de doctor, set de bombero, set de tazas, set de animales, 5 autos
pequeños, set de frutas y verduras, entre otros).
- Materiales para el área lógico - matemáticas: tapas plástica de botella (5 amarillas, 5 azul y 5 rojas), 10 botones
grandes (tamaño moneda de $100 antigua), 1 docena de pinzas plásticas para ropa, 5 llaves en desuso, 5 corchos
nuevos, 1 paquete de palos de helado de colores, 1 paquete de baja lengua de colores, 1 set de cuentas plásticas
grandes (referencia tamaño de una pelota de taca-taca), 6 cordones de colores llamativos (redondos y largos) y 12
bombillas.
- 2 cajas plásticas trasparentes de 6 litros (solo jornada mañana).
- 1 caja plástica transparente de 30 litros (solo jornada tarde).
- 1 frasco de tempera de 250 ml con dosificador y 2 plumones de pizarra, color de acuerdo a la letra inicial de su
apellido paterno:
A-B: rojo
C-D: azul
E-F: naranjo
G-H: amarillo
I-J: verde
K-L: rosado
M-N-Ñ: morado
O-P: negro
Q-R: celeste
S-T: fucsia
U-V: café
W-X-Y-Z: plumón permanente
negro + tempera blanca
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IMPORTANTE

-Debe mantenerse diariamente en su mochila 1 estuche con 1 lápiz grafito, 12 lápices de
colores, 1 goma, 1 sacapuntas y 1 pechera del colegio con manguillas.
-En la agenda escolar 2018 deben completar todos los datos e incluir fecha de nacimiento del
niño(a), además del nombre del apoderado.
-Todos los útiles escolares, pertenencias y prendas de vestir deben estar marcados con
nombre del niño(a), en lugar visible.
Esta lista corresponde a materiales básicos, cuando se requiera material específico se
solicitará vía comunicación.

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA

Mes Evaluación
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Nombre del Texto
“El tigre y el ratón”
“Choco encuentra una mamá”
“No te rías, Pepe”
“Mi día de suerte”
“Los secretos del Abuelo Sapo”
“La polilla del Baúl”

Autor-Editorial
Keiko Kasza – Editorial Grupo Norma
Keiko Kasza – Editorial Grupo Norma
Keiko Kasza – Editorial Grupo Norma
Keiko Kasza – Editorial Grupo Norma
Keiko Kasza – Editorial Grupo Norma
Carlos Saranati – Editorial Alfaguara

