LISTA DE ÚTILES KINDER 2022

ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMÁTICA
ARTES VISUALES Y
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

MATERIALES
1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 80 hojas (7 mm) (con forro rojo)
Archivador duro oficio, lomo ancho. (Marcado)
Lectura complementaria se realizara a través de la plataforma
https://bdescolar.mineduc.cl/ se les indicara cuando corresponda el libro que se debe
descargar.
1 cuaderno de college de matemática cuadro grande 80 hojas (7mm) (con forro Azul)
Separadores tamaño oficio (6 divisiones)
1 block dibujo 99
1 Croqueras tamaño carta
1 block dibujo chico
1 block de cartulinas de colores tradicional
1 block de cartulinas españolas
1 block de cartulinas metálicas
1 block de papel entretenido
1 block de papel corrugado
1 block de papel lustre
1 resma de papel tamaño carta
5 paquetes de papel lustre chico
1 block de goma eva tradicional
3 pliegos goma eva glitter (brillante)
1 block de papel celofán
3 gomas de borrar
1 caja de lápices grafito
1 caja de lápices de cera (12 colores en un estuche marcado)
1 caja de lápices scripto jumbo (12 colores en estuche
marcado)
cajas de plasticinas (12 colores)
1 arcilla blanca
1 Lupa
1 libro de mándalas infantil para colorear (mínimo 20 paginas)
3 pegamentos en barra grandes
1 paquete de palos de helado tradicional
1 paquete de palos de helado de colores
2 paños absorbentes
1 caja de tempera de 12 colores
1 pincel punta redonda N.°10
1 pincel espatulado N.° 8
1 mezclador
1 ovillo de lana cualquier color
1 set de agujas plásticas
3 pliegos de papel kraft
1 cinta doble contacto
1 resma de hojas tamaño carta
2 plumones negros para pizarra
2 plumones rojos para pizarra
2 plumones azules de pizarra
4 barras de silicona
1 cola fría de 250 gr
1 paquete de lentejuelas
Caja organizadora transparente tamaño 33,5 x 19.5 (6 litros)
TODOS LOS CUADERNOS Y MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE
COMPLETO Y CURSO.
Buzo del colegio o azul marino completo, 2 poleras
del colegio o blancas, short o calzas cortas del mismo
color del buzo y zapatillas blancas.
Artículos de aseo personal (jabón, desodorante, toalla chica, entre otros) en una bolsa
de género.
Cepillo de dientes y pasta dental.
TODA VESTIMENTA Y ARTÍCULO DE ASEO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE
COMPLETO Y CURSO.

MÚSICA
COMUNICACIONES

AUTOCUIDADO

1 instrumento de percusión.
1 cuaderno tapa dura con espiral de 60 hojas o agenda tapa dura para comunicaciones
(forro transparente)
Debe estar desde el primer día en la mochila
Mascarillas
Alcohol gel
Tollas desinfectante
Tollas húmedas

Material Didáctico Sugerido:
1 set de Legos, Kit apilador o bloques de construcción de engranajes.

OTROS:
 1 libro de cuentos, de preferencia tapa dura, para biblioteca de aula (sin nombre del estudiante)
 1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.).
 2 plumones de pizarra (colores diferentes).
 1 estuche completo con 2 lápices mina de base triangular (no portaminas) – 1 sacapuntas –
1 goma de borrar– tijera punta roma– 1 regla plástica de 20 cms. – 1 pegamento en barra –
1 lápiz bicolor– 12 lápices de colores.
UNIFORME:
-Buzo del colegio o color azul marino
-Zapatillas blancas con velcro.


MINUTA COLACIÓN SUGERIDA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Yogurt con cereal sin
sellos

½ sándwich + 1 caja de leche
sin sellos

Ensalada de
fruta

Ensalada de verduras o un
huevo duro

se repite lo que más le
gustó

Notas:
1.- El Colegio utilizará los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación.
2.- Se sugiere el uso de mochila SIN RUEDAS.
3.- Los materiales deberán ser entregados desde el 1 al 3 de marzo de 2022, entre las 12:30 y las 16:00 horas. No se
recibirán durante el horario de clases.

