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Respetados padres y apoderados:
Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida al integrarse a nuestro Colegio. Nuestro desafío es
la Enseñanza Personalizada, la que apunta a la Educación integral de su hijo (a) con el apoyo incondicional de
padres y apoderados.
Los útiles deben venir en una bolsa bien sellada, y el nombre de su pupilo (a) puesto fuera de la bolsa. No es
necesario marcar cada uno de los materiales. Sólo debe marcar con nombres y apellidos, sus carpetas,
cuadernos y textos. Recuerde que es necesario que ciertos materiales como plumones, plasticinas,
pegamentos, lápices etc. sean de buena calidad, favoreciendo el aprendizaje de su hijo, no frustrándolo.
UNIFORME ESCOLAR:

1. UNIFORME INSTITUCIONAL COMPLETO.
2. El día lunes se exigirá el uniforme formal: hombre: camisa, pantalón negro, corbata, zapatos negros
(preferencia institucional). Damas: Falda, blusa, corbatín, zapatos negros, calcetas negras. (Los
otros días se utilizará polera pique.
3. Buzo y polera con cuello redondo institucional
4. Delantal institucional.
5. Otros accesorios. Si utiliza parka, bufanda, guantes, gorro, etc, deben ser de color azul marino
y/negro

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:







Buzo y polera del establecimiento
En época de calor uso de jocky institucional.
Botella de agua plástica con nombre
Bloqueador solar con nombre
Toalla de género pequeña con elástico para colgar al cuello y con nombre
Zapatillas deportivas negras o blancas. No deber ser de lona.

Nota: Todo el vestuario debe estar visiblemente marcado con el nombre y apellidos del alumno (a) durante
todo el año escolar, para esto debe ser bordado o marcado con lápiz especial que no se borre al lavarlo a fin
de evitar confusiones y extravíos.
Agradecemos su preferencia y le invitamos a ser partícipe de la Educación de sus hijos e hijas.

¡Bienvenidos a nuestro Colegio!

www.colegiocumbresdenos.cl
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LISTA DE UTILES KINDER AÑO 2018
CUADERNOS


1 Cuadernos collage de 100 hojas, cuadro grande forro azul(matemática)
1 Cuadernos collage de 100 hojas, cuadro grande forro rojo(lenguaje)
1 Cuadernos collage de 100 hojas, cuadro grande forro verde(naturaleza)

Debe venir marcado en la tapa del forro del cuaderno
 Nombre y apellidos.
 Curso
 Teléfono
 transporte



1 libreta de comunicación del establecimiento.






TEXTOS:
CIENCIAS: Pasos ciencias kinder, verde,SANTILLANA
MATEMÁTICAS: Caligrafix logica y números2
INGLÉS: Calibots Preschool Nº2 ‐Caligrafix
LENGUAJE: Caligrafix Primero básico 5mm

PAPELES










2 Resma de 500 hojas tamaño oficio y carta
1 block de dibujo tamaño 99
1 Block de goma EVA.
1 block de cartulina Española
1 Block de papel crepe (colores vivos).
1 Block papel metálico
1 sobre de papel lustre cuadrado chico
1 Pliegos de papel grueso kraft café,doblado.
1 Pliegos de papel kraft con diseño, doblado.

www.colegiocumbresdenos.cl
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LÁPICES









1 Cajas de lápices de cera (12colores)
2 Cajas de lápices de color (12 colores), gruesos tamaño jumbo
1 Cajas de lápices de colores (12 colores), delgados normales
1 Caja de lápices scripto (12 colores).
5 Plumones gruesos para Pizarra blanca (rojo,2 negro, verde y azul)
1 plumón permanente color negro pinta delgada o gruesa
1 caja de lápices grafitos (12unidades)
1 plumón dorado o plateado, punta media.
PEGAMENTOS

 1 Cinta adhesiva de embalaje transparente.
 1 cinta masking tape
 1 Set de Glitterglue
 1 set de escarchas o lentejuelas.
 4Barras de pegamento grandes (tipoStic‐fix).
 1 cola fria 120 grs.
PINTURAS
 1 caja de témperas 12 colores
 1 Pincel nº 12 espatulado.
 1 Pincel nº 4 espatulado.
 1 Caja de tiza de colores (12colores).
 1mezclador
CARPETAS Y PLÁSTICOS
 1 Carpeta plastificada con acoclip R O J A
 30 Fundas plásticas de tamaño oficio.
 1 Caja plástica con tapa (resistente, capacidad 6‐8lts).
 1 Caja de clips punta redonda 100 u
 Elásticos de colores
JUEGOS






1 Set de juego de roles ej.: Enfermera, doctor, construcción, cocina o peluquería, etc.
1 Instrumento musical (Sonajero, claves, pandero, xilófono o tambor)
1 Cuento con tapa dura.
Un juego de encaje
1 Bolsa de animales, dinosaurios, insectos, universo, etc.
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VARIOS











1 Tijera de buena calidad tipo mundial (punta redonda)
2 Cajas de plasticina (12colores)
1 Madeja de lana (color fuerte). Y 3 Agujas de lanas punta roma.
2 Gomas de borrar y 1 Sacapuntas simples, de buena calidad.
2 Timbres didáctico para refuerzo positivo.
1 bolsa de globos chica
1 rollo de cáñamo o sisal
1 bolsa de palos de helado de colores o color madera chicos
1 bolsa de palos de helado de colores o color madera grandes
1 pizarra blanca 20 x 30 cm aprox.

MATERIALES PARA USO PERSONAL (obligatorios):
*UN ESTUCHE: debe tener lápiz grafito, goma, sacapuntas, stick fix, lápiz bicolor, lápices de colores y tijera,
todo marcado con el nombre y curso del alumno (a). El apoderado debe revisar a diario el estuche.





1 toalla personal con elástico (marcada con el nombre).
1 servilleta de género para su colación (marcada con el nombre).
1 individual de género (marcado con el nombre).
1 bolsa de género la cual debe traer diariamente y dentro de la mochila con la colación, el individual, la
servilleta y la toalla
 Una muda de ropa marcada con nombre, (ropa interior, pantalón y calcetines) esta debe venir
diariamente, dentro de la mochila

Señor apoderado:
Con el fin de que su hijo aprenda de manera lúdica y concreta es necesario contar con estos
materiales, de manera de desarrollar su motricidad fina y gruesa, sin embargo estos no son
obligatorios pero si indispensable para el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes.
Pensando siempre en la seguridad de los niños solicitamos a usted tener presente que al comprar los
útiles escolares se debe poner especial atención en que estos productos tengan logo “no tóxico”.
Los materiales se empezarán a recibir durante la última semana de febrero (lunes 26 de febrero en
adelante, hasta la segunda semana de marzo con la finalidad de dar inicio al año escolar 2018) el
horario de entrega de materiales es de 9:00 a 18:00 horas. Los materiales y prendas de vestir, deben
venir marcados con nombre completo y curso en un lugar visible.
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LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES, DESDE MARZO A
NOVIEMBRE.

FECHA

NOMBRE DEL LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

TOMASITO

GRACIELA BEATRIZ CABAL

ALFAGUARA

ABRIL

EVA Y SU TAN

ANDREA MATURANA

ALFAGUARA

MAYO

LA PEQUEÑA NOCHE

CARLOS SARANITI Y
MARIO CARVAJAL

ALFAGUARA

JUNIO

NO FUNCIONA LA TELE

GLENN McCOY

ALFAGUARA

JULIO

PRUDENCIA

VERONICA PRIETO

ALFAGUARA

AGOSTO

UNA CAMA PARA TRES

YOLANDA REYES

ALFAGUARA

OCTUBRE

AMIGOS EN EL BOSQUE

ANAMARIA ILLANES

ALFAGUARA

NOVIEMBRE

MAMA, ¿QUE ES ESTAR
ENAMORADA?

VERONICA PRIETO

ALFAGUARA
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