LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2021
NIVEL KINDER
LIBROS, CUADERNOS Y CARPETAS
1 cuaderno universitario de croquis, con espiral
TEXTOS:
Libro de ejercicios “Trazos y letras” Lenguaje N° 2 Caligrafix (a partir de 5 años). Edición 2021
Libro Caligrafix “Lógica y números” N° 2 (a partir de los 5 años). Edición 2021

LÁPICES
1 caja de 12 lápices de colores (modelo triangular, grueso, tipo jumbo)*
1 caja de plumones gruesos, 12 colores*
2 plumones permanentes gruesos, color negro
3 plumones para pizarra, punta redonda
4 lápices grafito, triangulares
5 marcadores permanentes, color negro ( estilo “sharpie”)
1 set de lápices pasteles, 16 colores*
2 gomas de borrar
PAPELES Y CARTULINAS
2 carpetas de cartulina española
1 carpeta de goma eva
2 carpeta de cartulinas de color
2 pliegos de cartulina de color
3 pliegos de papel kraft
1 pliegos de cartón forrado de color blanco
1 pliego goma eva glitter
1 block de papel lustre 16 x 16cms
3 blocks de dibujo doble faz 1/8 99
100 hojas blancas, tamaño oficio
1 carpeta de papel volantín

OTROS ÚTILES
3 tubos grandes de pegamento en barra
1 acuarela de 12 colores, buena calidad
1 frasco de cola fría de 250 ml, (escolar)
1 brocha 1 ½ pulgada
1 frascos de témpera de 250 ml (color vivo). Buena calidad.
2 pinceles paleta N° 6 y N° 12
1 tijera punta roma, de buena calidad. Si el niño es zurdo, comprar tijeras especiales para zurdos.*
1 set de escarcha
1 set de lentejuelas
1 caja de plasticina de 12 colores
3 barras de silicona largas y delgadas (uso del adulto)
2 paquetes de palos de helado (1 natural y otro de colores)
1 ovillo de lana
2 rollos de toalla de papel gofrado
1 cinta adhesiva transparente, para embalaje
2 cintas de enmascarar (masking- tape ancho), 1 blanca y 1 de color
3 kgs. Tierra de hojas
1 delantal o cotona abrochado delante de género (color a elección), con nombre y presilla para
colgar (Sólo para uso de artes)
1 caja plástica organizadora (6 litros)

MATERIALES CUIDADO PERSONAL
2 cajas de pañuelos desechables
1 lonchera para colación de uso individual
INGLÉS
TEXTO:
GEAR UP 2 With Flash Fox. AMCO
Venta exclusivamente en el colegio sólo para estudiantes nuevos, los alumnos antiguos ya
cuentan con el texto del año anterior, por lo tanto no lo deben comprar. (Fecha será publicada
en la página web del colegio).

ESTIMULACIÓN MUSICAL
1 instrumento de percusión. Se sugiere: caja china, triángulo, pandereta, claves, pandero,
sonajero (NO xilófono ni metalófono).
Estos instrumentos deben ser de buena calidad (No de plástico, ni de juguete). Identificar con
nombre, apellido y curso.
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes: 2 poleras celestes- short azul para varonescalzas cortas para damas.*
Zapatillas con velcro, de preferencia tipo trote (sin estoperoles). Calcetines blancos deportivos
Recomendación para invierno:
Polera celeste manga larga*
IMPORTANTE:
Solicitamos a los apoderados prever, que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad
y carezcan de toxicidad.
ALUMNOS PARVULARIO:
✔ 1 mochila (a elección) sin ruedas, considerando favorecer su autonomía.
✔ 4 fotos tamaño carnet, con nombre y apellidos, que debe entregarse a la educadora
correspondiente.

IMPORTANTE:
Para los apoderados año 2020 que hayan retirado los materiales, se les recuerda que estos
serán solicitados al inicio del nivel educativo 2021. Solo deben considerar los textos caligrafix de
lógico matemáticas y trazos y letras.

-

LOS MATERIALES CON ASTERISCO (*) DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y
APELLIDO.

-

LA FECHA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES SE CONFIRMARÁ OPORTUNAMENTE.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo, se solicitará una ayuda fraterna, que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
CARPETA DE CARTULINA DE COLOR. La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos/as a
la Educadora de Párvulos.

