
LISTA DE ÚTILES KINDER 2023

La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para realizar las actividades durante el año escolar.

Se recomienda a los padres y apoderados adquirir materiales y productos de calidad por ser más durables y seguros, en especial

tijeras, lápices, plasticinas, entre otros. Así mismo, si poseen útiles o materiales del año anterior, se sugiere no invertir en uno nuevo,

pudiendo ocupar uno antiguo usado.

Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre y apellido en un lugar visible (Por favor no marcar sólo con las

Iniciales).

Los textos deben venir sin forro para facilitar el uso de estos y se comenzarán a usar desde la primera semana de Abril 2023.

Es muy importante que los niños(as) cuenten siempre con todos sus útiles, textos y materiales.

TEXTO DE INGLÉS

-“Learning with Dora” The Explorer 3

- Student’s Book Editorial: Oxford

- Activity Book Editorial: Oxford

TEXTO

1 Cuaderno de actividades kinder trazos, vocales, comprensión lectora Editorial Sopena.

Textos: “PROYECTO SONRISAS” KINDER, EDITORIAL S.M.

1 Texto de Lenguaje (Celeste) + libreta de adhesivos y recortables.

1 Texto de Ciencias (Verde) + libreta de adhesivos y recortables.

1 Texto de Matemáticas (Anaranjado) + libreta de adhesivos y recortables.

1 Cuadernillo de trazos y conciencia fonológica (Ambos lados)

1 Cuadernillo de Pensamiento Matemático.

Nota: Fijarse que sean propios del Nivel Kinder

MATERIALES

1 Agenda institucional con forro transparente. (Registrar datos del estudiante y el apoderado)

1 Carpeta tamaño oficio con elástico en las puntas, colores verde y amarillo.

1 Mochila grande, en la cual quepan los textos y prendas de vestir, sin ruedas (Se agradece seguir esta indicación puesto que

los textos permanecerán todo el tiempo en la sala de clases)

2 Cajas de lápices de madera tamaño Jumbo, 12 colores. (Cada uno rotulado)

2 Cajas de plumones (Gruesos) de 12 colores. (Cada lápiz debe estar marcado con el nombre del estudiante)

1 Marcador de pizarra (Negro o azul) punta redonda (Para realizar trazos)

2 Cajas témperas de 12 colores

2 Cajas de plasticina de 12 colores, fácil de modelar y no envasadas individualmente.

1 Tijera punta roma, considerando lateralidad del niño(a): si es zurdo(a) o diestro(a).

2 lápices grafitos  triangulares  tamaño jumbo HB2.

2 Gomas de borrar (no de miga, se rompen fácilmente).

1 Sacapuntas doble orificio, con guardador de basura del tamaño de sus lápices de colores y grafitos, verificar que los orificios

se ajusten a los tipos de lápices solicitados.

1 Estuche amplio con cierre, para guardar sus útiles incluyendo tijera y pegamento.

2 Blocks de dibujo tamaño médium Nº 99.

2 Pinceles redondos N°10. (Rotulados)

3 Pegamentos en barra de 40 gramos (Rotulados).

2 Sobres de cartulina 12 colores (26,5 x 37,5 cm.).

1 Sobres de cartulina Española o Vivaldi (26,5 x 37,5 cm.).

5 Barras de silicona de 7 mm de espesor aproximadamente.

1 Sobre de 5 láminas de goma Eva con glitter.



1 Paquete de lentejuelas 100 grs.

1 Cinta de scotch transparente de 48 mm de ancho.

1 Cinta masking tape ancho 4,5 cm.

2 Frasco de cola fría de 225 gramos.

1 Pliego de cartón piedra. (rotulado).

1 Pliego de cartulina blanca (rotulada).

1 Delantal y gorro de chef para uso del estudiante. Color y modelo opcional. Se puede comprar en calle 11 oriente (Tendales),

en “Tienda El 13” o en Casa ideas.

Considerar durante el año 2023 algunos materiales que se solicitarán para ciertas actividades.

Materiales reciclados: Pinzas de ropa, 1 colgador, tapas de bebida plásticas.

Elementos de la casa: 1 caja de zapato, bombillas, hisopos (10 unidades) entre otros.

Ingredientes para realizar talleres de cocina o experimentos: Bicarbonato, vinagre, aceite, colorantes, maicena, entre otros.

ÚTILES DE ASEO

1 Bolsa de tela para elementos de aseo para portar:

1 Cepillo dental marcado con estuche para guardar (1 por semestre).

1 Vaso plástico irrompible, no de melanina.

1 Toalla individual, con el nombre bordado y huincha elástica para colgar al cuello.

2 Pastas dentales de 70 gramos cada una (Uso aproximado una por semestre)

Todos los días se enviarán los útiles de aseo para el hogar, para su recambio, limpieza o remarcado.

UNIFORME

NIÑOS: Buzo Institucional y polera con cuello redondo o polo color blanco, cotona burdeos, con nombre y tira de género

para colgar, zapatillas con velcro blancas o negras. (prendas rotuladas).

NIÑAS: Buzo institucional, polera, blanca con cuello, zapatillas blancas o negras con velcro, delantal modelo Pre básica

del Colegio, con nombre y apellido, con colgante. (prendas rotuladas).

UNIFORME DE INVIERNO: Casaca o Polar Institucional. Uso de cuello, gorro o bufanda de color institucional, burdeos o

gris (prendas rotuladas).

UNIFORME DE VERANO: Short o calza, gorro institucional, de color burdeos.

PSICOMOTRICIDAD

· Buzo del colegio: pantalón, polerón y polera (modelo para niño y niña).

· Zapatillas adecuadas para la actividad de preferencia con cierre velcro.

· 1 Botella de hidratación (rotulada con el nombre del niño(a)).

· Vestimenta típica (Septiembre).

Implementos (rotulados con el nombre del estudiante)

· 1 Pelota de tenis.

· 2 Pinzas de ropa de madera.

· 1 Set de bolitas de pompom de 25 piezas (2cm).

· 1 Pelota de plástico liviana (que de bote) con nombre.

· 1 Aro de tamaño adecuado al niño(a), (le debe llegar a la cadera como referencia). marcado con su nombre.

· 1 Pañuelo para cueca.

· 1 Pon pon (para bailar).

· 2 Pelotas de pin-pon.

· Considerar un traje típico en el caso que se requiera para septiembre.

Importante:

1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre y apellido (no Iniciales) en un lugar visible.

2. Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijera, lápices, plasticina, entre otros. Estos deben

garantizar la salud y facilitar el aprendizaje de sus hijos e hijas.

3. Los materiales requeridos para Psicomotricidad, serán solicitados en la primera reunión de apoderados.


