LISTA DE ÚTILES
KÍNDER 2019











































5 Fotos tamaño carnet con el uniforme del colegio.
Libro Caligráfix Trazos y letras 2
Libro Caligráfix Lógica y números 2
3 Cuadernos universitarios con forros azul, rojo y verde.
1 Archivador tamaño oficio color amarillo
1 Block de dibujo n° 99
1 Block de dibujo pequeño
6 Lápices grafitos
1 Plumón de pizarra negro o azul (exclusivo uso del párvulo)
6 Gomas
1 Sacapuntas con depósito
1 Tempera de 12 colores
1 Tempera de 6 colores
1 Pincel pelo de camello n° 8
2 Cajas de lápices de colores
1 Pack de baja lengua colores
50 Palos de helados
50 Palos de helados de colores
1 Sobre de lentejuelas
1 Sobre de escarcha
1 Estuche de lápices escripto
3 Cajas de plasticina 12 colores
1 Tijera punta redonda (para el estuche)
1 Sobre de goma eva
1 Sobre de goma eva con escarcha
1 Sobre de cartulina española
1 Sobre de cartulina de color
20 Láminas para plastificar
3 Siliconas en barra transparentes
4 Pegamentos en barra grandes
1 Mochila en la que quepan los libros que se piden en esta lista
1 Estuches con cierre
1 Lonchera lavable que quepa en la mochila
1 Individual plástico grueso
1 Toalla de niño marcada y con elástico.
1 Cepillo dental (se cambia cada 3 meses aprox. según el estado)
1 Vaso plástico
1 Pasta dental
1 Bolsa de género, para los útiles de aseo.
1 LIbro de cuento no tradicional tapa dura
1 Rompecabeza








2 Pliegos de cartulina (cualquier color)
1 Caja de tizas de colores
2 Paquetes de toallitas húmedas
2 Pañitos con cloro
2 Paños espongui
Liquido multiuso desinfectante

Lectura Domiciliaria mes de Marzo
Título: El problema de Martina
Autor: María Luisa Silva
Editorial: Alfaguara infantil.

Los primeros días de clases sólo debe traer en la mochila: Agenda del colegio, una colación
(especificada en la minuta) y una muda de ropa.
Los párvulos usarán el buzo del colegio toda la semana. El uso de la cotona beige para los
varones y el delantal cuadrilles azul para las niñas, es obligatorio todo el año.
La lista de útiles se recibirá desde el 04 al 15 de marzo 2019. Debe venir completa, por un
sistema de orden (no se recibirán listas incompletas).
Se sugiere bordar la ropa, para evitar pérdidas y malos entendidos.

Educadora de Párvulos Madison Sepúlveda R.

