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UNIFORME ESCOLAR Y LISTA ÚTILES - KINDER 2023 REGULAR

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, textos y ropa. 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:
Nuestro colegio cuenta con un uniforme escolar institucional que se lo detallaremos a continuación:

1. Buzo azul, polera con cuello redondo institucional y zapatillas negras.
2. Delantal y cotona blanca (Para talleres)
3. Otros accesorios. Si utiliza parca, bufanda, guantes, gorro etc, deben ser de color azul marino y/o negro.

*Importante: Es optativo en el caso que usted no tenga el uniforme escolar pueda utilizar un uniforme universal:

Buzo azul, polera blanca o naranja y zapatillas negras o blancas.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:

• Buzo del colegio y polera blanca del establecimiento.
• En época de calor uso de jockey institucional.
• Botella de agua plástica con nombre
• Zapatillas deportivas negras o blancas. No deber ser de lona.

*Importante: Se les recuerda que al igual que el uniforme escolar institucional, el uniforme de Educación Física
también es optativo y puede ocupar lo siguiente:

Buzo azul, polera blanca o naranja y zapatillas negras o blancas.

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 de prendas de vestir.

Agradecemos su preferencia y le invitamos a ser partícipe de la Educación de sus hijos e hijas.

¡Bienvenidos a nuestro Colegio
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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 (social y natural). (*)

• 1 Carpeta de color morado con acoclip y 10 fundas trasparente tamaño oficio. (*)

• 1 Carpeta de color amarillo con acoclip y 10 fundas trasparente tamaño oficio. (*)

Debe venir todo marcado con:
Nombre y apellidos, curso y número de teléfono

ESTUCHE:

Cada estudiante deberá llevar su estuche de forma personal; este tiene que contener:

• 1 Lápiz grafito. (*)

• 1 Caja de lápices de colores tamaño. (*)

• 1 Goma. (*)

• 1 Sacapuntas con depósito. (*)

• 1 Tijera punta redonda. (*)

• 1 Pegamento en barra grande. (*)

PAPELES:

• 1 sobre de cartulina española.

• 1 block de dibujo n° 99.

• 2 sobre cartulina de colores.

• 1 Sobre cartulina entretenida.

• 1 Sobre de papel lustre pequeño.

• 1 Papel kraft (pliego).

• 1 Sobre de goma eva de colores.

• 1 Sobre de goma eva de colores con glitter.

• 1            Cartulina blanca

• 1            Papel Kraft
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LÁPICES:

• 5            Lápices grafitos.

• 1 Caja de lápices de colores (12 colores).

• 1 Caja de lápices de cera triangulares (12 colores).

• 1            Caja de scripto (12 colores).

• Plumones de pizarra colores negro, verde, rojo, azul (uno de cada color)

PEGAMENTOS:

• 1 Cintas adhesivas de embalaje transparente.

• 1 Cinta de papel

• 1 Cinta doble contacto de 12mm.

• 4 Pegamento en barra grande. (*)

Artes:

• 2 Témpera de 250ml (libre elección)

• 1 Pincel n° 12 espatulado.

• 1 Pincel nº 4 espatulado.

• 1            Caja de Plasticina (12 colores)

• 1 Paquete de palos de helados Natural delgado.

• 1 Paquete de palos de helados  Natural tamaño grande 50 unidad. (baja lengua)

VARIOS:

• 1 Tijera punta roma.

• 2 Cajas de plastilina.

• 1 Goma de borrar.

• 1 Sacapuntas con depósito jumbo.

• 1 Timbres didácticos ejemplo: ¡tú puedes¡, excelente, etc).

• 1 Set sticker.

EDUCACIÓN FÍSICA:

• 1 Balón de mano.

• 1 Aro plástico (ula-ula).

JUEGOS:

• 20 Tapas de bebida o compota.

• 1 Juego de roles.

• 1 Set de animales (Domestico).

• 1 Set de animales (salvajes).

• 1            Set de fruta y verduras
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• 1            Set de medios de trasportes.

*Durante el año se les solicitará los materiales didácticos, según la cantidad de los preescolares.

TEXTOS ESCOLARES:

• Lógica y números N°2, Editorial Caligrafix

• Lenguaje desafío Kínder, Editorial Santillana

LECTURA COMPLEMENTARIA NIVEL KINDER LENGUAJE

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN DESDE MARZO A NOVIEMBRE.

FECHA NOMBRE DEL LIBRO AUTOR

MARZO(*) ¡Que animales! Nicholas Allan

ABRIL Un regalo diferente Marta Azcona

Rosa Osuna

MAYO Mi día de suerte Keiko Kasza

JUNIO VACACIONES VACACIONES

JULIO Como atrapar una estrella Oliver Jeffers

AGOSTO La selva loca Tracey y Adrew Rogers

SEPTIEMBRE Amigos en el bosque Ana María Illanes

OCTUBRE Tomasito Gabriela Beatriz Cabal

NOVIEMBRE El divorcio de mamá y papá oso Cornelia Maude Spelman

*Los libros están sujetos a cambios

Esta lista será solicitada a medida que las docentes necesiten los materiales y lo esencial para marzo son los que se
destacan con un asterisco entre paréntesis (*).
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