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LISTADO DE ÚTILES AÑO 2019
Párvulos
Pre kínder y Kínder

La siguiente es la lista de materiales que utilizará su pupilo durante el presente año escolar. Como es de su
conocimiento, estos materiales se disponen en las distintas áreas de la sala y son de uso común. Según su desgaste, se
irán cambiando y renovando. Exceptuando los de uso personal, los cuadernos y texto entregado por el Mineduc.
Avisaremos oportunamente el momento adecuado para recepcionar estos materiales, dado que no se pueden recibir al
inicio de la jornada de clases, porque las educadoras en ese momento deben atender la entrada de los niños a clases.
Enviar todo marcado.
MATERIALES EN SALA
















-

1 tijera punta roma
1 cinta de embalaje transparente
Juego didáctico, ej.: bloques de construcción.
1 estuche de 12 lápices de colores, largos
1 estuche de 12 lápices de cera
1 carpeta plástica económica, con acoclip.
1 cuento, tapa dura para preescolares
1 resma tamaño oficio o carta blancas
1 puzzle o rompecabezas de madera
1 cinta masking tape.
1 cojín de género marcado, traer el primer día de clases.
10 parches curitas
1 individual que permanece en el colegio.
1 toalla individual, con elástico para el cuello.
1 estuche plástico para guardar útiles de aseo dental:
1 cepillo dental unido a un vaso que deberá renovarse
cada trimestre, rotulado con nombre completo
1 pasta dental para niños, rotulado con nombre completo

MATERIALES DE USO PERSONAL









Peineta se portan diariamente en la
mochila.
Siempre debe haber en la mochila una
muda (ropa interior y calcetines) para
emergencia, todo marcado con el
nombre.
Delantal de colegio para niños y niñas de
uso obligatorio.
Bolsa de género con el nombre del
estudiante para transportar las 2
colaciones diarias (recreo)
Individual de género sólo para el
almuerzo.
1 lonchera para transportar sólo
almuerzo, con nombre. Sugerimos enviar
alimentos en envase hermético. Todos los
envases de almuerzo y postre deben estar
identificados con el nombre y cursos

PARA LAS CLASES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas. Forro rojo.
MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro
grande 100 hojas, forro naranjo.

EDUCACIÓN FÍSICA

 Libros para pre-kinder:
1. Caligrafix Trazos y letras” n° 1
(lenguaje) desde 4 años.
2. Caligrafix Lógica y números” n°
1(matemática) desde los 4 años.
 Libros para kínder:
1. Caligrafix Trazos y letras n°2
(lenguaje) desde los 5 años
2. Caligrafix Lógica y números n° 2
(matemática) desde los 5 años.

Polera calipso (del colegio)
Pantalón de buzo o short (del
colegio)
Los alumnos de párvulos deben
traer:
1 balón de goma.

Nota:
1. Este año implementaremos una nueva modalidad: no se guardarán los materiales de todo el año. Sugerimos estar
atento a las comunicaciones en la agenda, ya que estaremos solicitándolos a medida que se necesiten.
2. Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada . Se hará registro

de la recepción.
3. Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina.
No marcar con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin
saber a quiénes pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de
responsabilidad del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4. Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5. Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta utilizar
plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
6481113
TIA SUSANA:
8-8802377
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Plan de Lectura Complementaria NT1
Mes
Junio
Octubre

Texto
El valiente Teo
Ni un pelo de tonto

Autor
Erhard Dietl
Pelayos

Editorial
Alfaguara
Alfaguara

Autor
Keiko Kasza
Ana Puncay

Editorial
Norma
Edebé

Plan de Lectura Complementaria NT2
Mes
Junio
Octubre

Texto
El tigre y el ratón
Aunque hoy no es tu
cumpleaños

