
LISTA DE UTILES: KINDER 2020

☺ 1 cuaderno de matemáticas chico (NO college) de 80 hojas con forro transparente
(comunicaciones)

☺ 1 cuaderno de matemáticas chico (NO college) de 80 hojas con forro transparente
(apresto)

☺ 1 cuaderno caligrafía horizontal (college) 80 hojas con forro transparente.
☺ 1 croquera tamaño 16x21 cm
☺ 1 pizarra pequeña (del año anterior)
☺ 1 block de cartulina española
☺ 2 pliegos de papel kraf
☺ 2 pliegos de papel bond
☺ 1 goma de borrar
☺ 1 caja de lápices de colores largos tipo jumbo de 12 colores (buena calidad)
☺ 1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores
☺ 1 caja de lápices scripto 12 colores
☺ 1 estuche amplio
☺ 1 carpeta forro plástico de color rojo con acoclip
☺ 1 pliego de cartón forrado de colores claros
☺ 1 pliego de cartón piedra tamaño grande (78x55 aprox.)
☺ 1 caja de lápices témpera sólida de 12 colores
☺ 1 pegamento en barra grande
☺ 1 caja de plasticina
☺ 1 sobre de goma adhesiva multiuso (tack-it)
☺ 2 pliegos de goma eva (colores claros)
☺ 1 pliegos de goma eva brillante.
☺ 1 pliegos de goma eva con textura.
☺ 4 barras de silicona.
☺ 1 plumón de pizarra color NEGRO.
☺ 1 Caja plástica de 6 litros con manilla, de cualquier color.

☺ 1 mochila de 20 litros sin ruedas.

☺ 6 fotos tamaño carnet en un sobre con nombre.

☺ 1 juego didáctico (revisar tabla)

Apellido Juegos didácticos Cantidad

Desde A hasta C Set de dinosaurios 1 set

Desde D hasta G Set de autos diferentes tamaños. 1 set

Desde H hasta O Set de muñecos de madera o plástico 1set

Desde P hasta S Set de profesiones u oficios. 1 set

Desde T hasta Z Set de alimentos de plástico (verduras, frutas o
abarrotes)

1 set

Adquirir material solo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



TEXTOS DE ESTUDIO

☺ Caligrafix Lenguaje: Trazos y letras N°2, Última edición
☺ Caligrafix Matemáticas: Lógica y números N° 2, Última edición

☺ Inglés Texto: revisar página web del Colegio.

Lugares de venta: Jumbo: Calle Plazuela Yungay nº 645

Librería Cervantes de Osorno: Patricio Lynch nº 1396

Web www.caligrafic.cl

ARTICULOS DE ASEO:

☺ 1 cepillo de dientes con nombre
☺ 1 vaso plástico con nombre
☺ 1 toalla chica con elástico para el cuello y nombre
☺ 1 individual de género con nombre
☺ 1 bolsa de género para la colación diaria color rojo con nombre, medida 30x30, con

nombre.
☺ Lonchera e individual exclusivo para día de almuerzo, ambos con nombre.

RECUERDEN:

 CADA UNO DE LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO-A.

 EL UNIFORME COMPLETO Y EQUIPO DEPORTIVO SE VENDE EN: CONFECCIONES YGLEY´S.
CALLE BULNES #559,

 TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN SER DE LOS COLORES INSTITUCIONALES (ROJO, GRIS O
BLANCO): BUFANDAS, GUANTES, GORROS, PINCHES, CINTILLOS, CHAPES.

 CADA PRENDA DEL UNIFORME DEBE TENER NOMBRE DEL ALUMNO Y LAS PARKAS
DEBEN TENER CINTA PARA COLGAR

 TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS (SE ENTREGAN EN SECRETARIA EL DÍA 2 DE MARZO
DEL 2020.

ES IMPORTANTE QUE, PARA EVITAR PÉRDIDA, CONFUSIONES Y DESORDEN, TODO ÚTIL O

PRENDA DE VESTIR DEBE VENIR MARCADA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A.


