LISTA DE ÚTILES DE KÍNDER 2018
I. AGENDA
El Centro General de Padres y Apoderados es el encargado de confeccionar y distribuir la Agenda
Oficial del establecimiento. Informaciones en Secretaría del Colegio.
II. MATERIALES DE TRABAJO
01 carpeta de cartulina española.
01 block de cartulina de color.
01 block de dibujo tamaño medium N° 99.
03 resmas de hojas tamaño oficio 75g/m2, para fotocopia.
01 caja de plasticina de 12 colores (de larga duración y que no manche manos ni ropa)
01 caja de témperas de 12 colores.
01 pincel N°6 (no espatulado)
03 pegamentos en barra, tamaño grande (36 gramos).
01 rollo de cinta de embalaje, transparente.
02 rollos de cinta masking ( 5 cms. de ancho)
01 pliego de papel kraf de color.
01 pliego de cartulina, color blanco.
01 caja de lápices scripto, de 12 colores.
01 cajas de lápices de 12 colores, tamaño grande.
03 lápices grafito, N°2 (sin goma).
02 plumones de pizarra, colores a elección.
01 caja plástica (6 a 7 lts. de capacidad), con tapa, para guardar materiales. RESPETAR TAMAÑO.
01 bolsa de palos de helado.
01 set de letras del abecedario de goma eva.( solamente niñas)
01 set de figuras geométricas en goma eva.( solamente varones)
01 docena de perros de colores de madera.
01 estuche grande, con cierre y de 2 compartimentos, marcado con nombre completo y con los
siguientes materiales:
01 lápiz grafito.
01 goma de borrar.
01 sacapuntas.
01 tijera punta roma.
Materiales para Inglés
01 paquete de papel lustre.
01 caja plasticina (12 colores).
01 lápiz grafito.
01 caja de lápices de colores (12colores).
01 caja de lápices de cera (12 colores)
01 carpeta color celeste con acoclip.
01 caja de lápices scripto de 12 colores.
01 paquete de palitos de helado anchos.
01 set de fundas tamaño oficio.
Materiales para Música
01 carpeta amarilla con acoclip.
Materiales para Educación Física.
01 balón multipropósito DRB (Dribbling), número 6, de goma.
01 carpeta de color anaranjado

III. ÚTILES DE ASEO
Una bolsa de género, marcada con el nombre completo y el curso, en el cual debe permanecer
siempre: 1 cepillo dental, 1 vaso plástico, 1 peineta o cepillo para el cabello, 1 colonia infantil y
una toalla de manos (marcada y con elástico, para colgar en el cuello). NO ENVIAR PASTA DENTAL.
Todos los útiles de aseo deben estar marcados con nombre y curso del alumno(a).

Mensualmente debe traer:
02 rollos de papel higiénico.
01 rollo de toalla de papel.
01 paquete de servilletas.
01 caja de pañuelos desechables.
Anualmente debe traer:
01 jabón líquido
03 paquetes de toallitas húmedas
01 envase de toallitas desinfectantes

IV. TEXTOS DE ESTUDIO:
1. Maletín, P r o y e c t o B i c e n t e n a r i o , E d i t o r i a l S a n t i l l a n a , k í n d e r .
Usted puede adquirirel Pack Santillana para Kínder en:
www.santillanacompartir.cl
( Información en página web del colegio: www.colegiosaintmary.cl)

Los textos de estudio serán usados desde la segunda semana de marzo de 2018.

2. Textos de Inglés:
Título : Super Safari 3, pupils book with DVD-Rom.
Super Safari 3, activity book.
Editorial : Cambridge.
Para los cursos de Pre-kínder a cuarto básico los apoderados deben adquirir los textos en la librería Books and
bits de la comuna de La Florida. Ubicada en Avenida Vicuña Mackenna 8941. Para más información visitar
www.booksandbits.cl

Los textos de estudio de la asignatura de inglés serán usados desde la segunda semana de
marzo.

3. - LECTURAS COMPLEMENTARIAS.
Libro

El tigre y el ratón
El festín de Agustín

Autor

Keiko Kassza
Mauricio Paredes

Editorial

Norma
Alfaguara

V. UNIFORME DIARIO:
De acuerdo al Reglamento Interno del Colegio, el uso de uniforme es obligatorio.
Buzo oficial del colegio (con colores e insignia del establecimiento); polera de piqué manga corta
(verano) y manga larga (invierno), chaleco burdeo, chaqueta polar, zapatillas blancas o negras y
delantal institucional para damas y varones.
UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: Polera cuello polo manga corta (verano) y manga larga
(invierno), short burdeo para los varones y calza burdeo para las damas, zapatillas (tradicionales, no
de lona) blancas o negras.
Todas las prendas de vestir que conforman el UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO, podrán ser adquiridas
en el proveedor oficial del Establecimiento en “Uniformes Grupo Escolar”, ubicado en Aníbal Pinto
346 Buin.
www.grupoescolar.cl. Se realizará una venta de uniformes en el colegio a partir del día 19 al 23 de
febrero desde las 11:00 a las 16:00 horas.

El Colegio se reserva el derecho de no aceptar como parte del uniforme, todas aquellas prendas que
no se ajusten al diseño y colores institucionales establecidos para el UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO.
Recordamos que todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcadas con el curso y
nombre completo del alumno/a, NO CON LAS INICIALES.

Importante
1.- Se recomienda que el tamaño de la mochila permita a los niños guardar en ella: agenda, colación,
bolsa de aseo, delantal o cotona y textos de estudio.
2.- Todas las prendas de vestir que sean colgadas en las perchas de la sala de clases, (delantal,
chaqueta de polar), deben venir con gareta. (Tira para colgar)
3.- Se solicita que los niños no traigan al Colegio dinero, teléfonos celulares, tablet, computadores
personales, juguetes de valor, consolas de juegos y/o otros elementos de valor, (como joyas de oro)
4.- Los textos de estudios deben ser nuevos para trabajar de mejor manera.

La recepción de los materiales se efectuará los días 26,27 y 28 de febrero 2018. Éstos deben
venir todos en una caja o bolsa con el nombre completo del alumno.
Se recomienda al apoderado comprar materiales de buena calidad, que no sean tóxicos y
que no se deterioren rápidamente.

