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LISTA DE ÚTILES KINDER 2018


AGENDA CSAB, INSTRUMENTO OFICIAL DE COMUNICACIONES Y ATRASOS (A LA VENTA EN EL Colegio
Marzo 2018), uso diario, el alumno debe tenerla siempre en su mochila.

TEXTOS:








Texto “ Cookie and friends” Plus B Kinder (Venta en el colegio en marzo 2018)
Texto Kinder: “Aprendo a Leer y Escribir “ (incluye funciones básicas del aprendizaje) de la editorial
Sopena, (Edición 2018).
Diario de vida (Venta en Marzo en el colegio)
Cuadernillo de Planificación de Área. (Venta en Marzo en el colegio)
Un juego didáctico según curso:
 Kinder A : Lenguaje
 Kinder B: Ciencia (juegos de jardinería, de bichos, de animales, vasos y/o cucharas
plásticas
con diferentes medidas).
 Kinder C: Matemática

Materiales


































1 cuaderno de matemática college, 60 hojas, forro rojo
2 carpetas plastificadas con acoclip: Una anaranjada y otra azul.
6 fotos tamaño carnet
2 cajas de lápices de 12 colores largos, jumbo.
2 cajas de 12 plumones jumbo
3 cajas de plastilina blanda (buena calidad) 12 colores triangular
3 tubos de pegamento en barras stick fix, grandes (excepto
Adix que se derrite y forma hongos)
2 lápices de grafito triangulares, jumbo (para escritura)
2 gomas de borrar, medianas
2 sobres de goma eva de colores
1 sobre de cartulina de color
1 sobre de cartón corrugado de colores (sin diseños)
2 pliegos de papel Kraft
3 block de dibujo blanco 99 medium
1 pincel grueso N° 12
3 barras de silicona transparentes.
1 caja plástica con tapa de32 litros.
4 plumones de pizarra (verde – negro- rojo- azul)
1 paquete de pinzas de ropa de madera.
6 sobres de escarcha.
1 madeja de papel choclo
1 cintas adhesivas masking tape ancha de buena calidad
2 cintas adhesivas transparentes gruesas
2 paquetes de lentejuelas grande
6 láminas de termolaminadas tamaño oficio
1 bolsa de limpiapipas brillante
1 disfraz de profesión
1 sobre de papel lustre
2 bolsas ziploc de 10x15 cms.
1 pack de glitter
1 bolsa de palotines de colores
1 ovillo de sisal colores
1 paquete de papel crepé
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OTROS







1 mantel plástico desechable
1 mezclador de 6 colores
papel de volantín blanco, azul y rojo
1 paquete de globos (25)
10 vasos plásticos transparentes
2 témpera de 250 ml. (1 flúor y 1 metálica)
2 mts. de cinta de color
1 bolsita de lana (surtido de colores)
1 paquete de botones
1 mochila sencilla donde quepa una carpeta tamaño oficio. MOCHILA SIN RUEDAS
1 delantal para arte de plástico con mangas elásticadas y marcadas
1 estuche sencillo y marcado. Debe tener en su interior: 1 lápiz grafito triangular jumbo para escritura,
1 goma blanda,
1 sacapuntas, 1 tijera buena, con punta redonda y marcada.
1 bolsa de género para la colación 30 x 30 cm. (Nombre del niño bordado)
1 bolsa de género 30 x 30 cm. para computación.
1 par de audífonos mono estéreo

UNIFORME:
 Buzo del colegio. Marcado y bordado con su nombre.
 Delantal cuadrillé azul para las niñas abotonado adelante
 Cotona beige para los niños
IMPORTANTE: El delantal y la cotona deben tener una cinta de 2 cm de ancho de color rojo, cocida en el puño
derecho y cocido de color verde en el puño izquierdo.
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA SEMANA del 19 al 23 FEBRERO 2018,
DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 09:15 A 12:30 HRS. NO SE RECEPCIONARÁN MATERIALES EL
MISMO DIA DEL COMIENZO DE CLASES.

“El colegio agradece la entrega oportuna de todos los materiales de trabajo de su pupilo/a, esto facilitará el
normal desarrollo de las actividades a realizar en los diferentes subsectores de aprendizaje”.

HORARIOS DE CLASES KINDER:

KINDER A y C:

08:00 A 12:30 HRS.

KINDER B:

13:30 A 18:00 HRS.

