LISTA DE ÚTILES KINDER 2022
TEXTOS:




Texto : Trazos y letras N°2 (Edición 2022).
Texto: Lógica y números N°2 (Edición 2022).
Texto de inglés “Mouse and me 3” 

 1 Cuaderno Collage de 100 hojas, forro color naranjo.
MATERIALES DE LIBRERÍA:




























1 carpeta plastificada con acoclip de color verde. (reutilizar misma del año anterior)
2 cajas de lápices de 12 colores largos, tamaño jumbo.
2 cajas de plastilina blanda (buena calidad) 12 colores triangular
3 tubos de pegamento en barras, grandes (excepto Adix que
se derrite y forma hongos)
3 lápices de grafito triangulares, jumbo (para escritura)
2 gomas de borrar, medianas
1 sobre de cartulina de color
1 sobre de cartón corrugado de colores (sin diseños)
2 pliegos de papel Kraft
2 block de dibujo blanco 99 medium
1 pincel grueso N° 12
3 barras de silicona transparentes.
3 plumones de pizarra (negro, azul y rojo)
1 paquete de pinzas de ropa de madera. (reciclado)
1 paquete de lentejuela de tamaño grande
2 cintas de embalaje transparentes
6 láminas de termolaminadas tamaño oficio (sin marcar)
1 bolsa de limpiapipas brillante
1 sobre de papel lustre 16x16
2 pack de glitter
1 témpera de 250 ml.
1 paquete de botones reciclados
2 sobre cartulina española
1 sobre cartulina metálico
1 rollo autoadhesivo transparente
1 paquete de palos de helados ancho color natural.
1 paquete de goma eva ( sin brillos)

MATERIALES RECICLADOS (entrega por confirmar)
Estos materiales se explicarán en la primera reunión de apoderados, por lo tanto les pedimos que en
sus vacaciones de verano recolecten los siguientes:
 Tapa de leche de 1600gr
 Envase de caja de cereal
 tapas plásticas de bebidas
 Pote de mantequilla o margarina limpio con tapa rectangular
 1 caja de zapatos o zapatilla de adulto sin tapa, forrada sin decoración
Kinder -A: Amarillo
Kinder - B: Rojo
Kinder - C: Azul

OTROS




1 mochila sencilla donde quepa una carpeta tamaño oficio, marcada con nombre
1 estuche grande y marcado con su nombre. Debe tener en su interior: 1 sacapuntas (Para lápiz
Jumbo), 1 tijera buena, con punta redonda y marcada.
1 bolsa de género para la colación 30 x 30 cm. (Nombre bordado)

KIT SANITARIO (USO DIARIO)
 1 Alcohol gel de uso personal (Pequeña)
 6 Mascarillas de niños (as) en una bolsa hermética.

“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”.

