COLEGIO COEDUCACIONAL QUILPUÉ
LOS CARRERA N° 981, QUILPUÉ. FONO: 2924554

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
KINDER NT2 – 2017

Los útiles deben ser entregados desde el miércoles 15 hasta el martes 28 de
febrero.
Texto Caligrafix Lenguaje N°2 “Trazos y letras”
Texto Caligrafix Matemática N°2“Lógica y números”
Estrategias de comprensión lectora. Editorial Ziemax. Edición América latina cars stars.
Nivel K.
Texto Inglés
Crickets 3, student´s book y workbook. Editorial Richmond
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Fotografías tamaño cané, color, sin nombre
Fotografía familiar, tamaño 10X15cm.
Cuaderno Universitario Croquis 60 hojas forrado con papel rojo y forro plástico
transparente (con nombre en la tapa).
Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forrado con papel verde y forro
plástico transparente (con nombre en la tapa).
Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forrado con papel amarillo y
forro plástico transparente (con nombre en la tapa).
Caja de 12 lápices largos de colores.
Estuche de plumones gruesos, 12 colores.
Estuche de plumones delgados, 12 colores
Cajas de lápices de cera.
Lápices grafitos HB
Plumón permanente, punta redonda (Negro, azul o rojo)
Plumones de pizarra, punta redonda (negro, azul, rojo y verde)
Pincel plano N°6
Pincel grueso N°12
Caja de témpera 12 colores.
Goma de borrar
Sacapunta con depósito, con 2 orificios (grande y pequeño)
Témpera de 250 (colores a elección)
Acuarela con tapa
Resmas de oficio
Pliegos de papel aconcagua
Pliegos de goma eva con glitter (colores alterativos: dorado, plateado, azul,
calipso, rojo)
Estuche grande
Pliego de cartón forrado (grueso)
Pliego de cartón piedra
Carpeta de papel entretenido
Carpeta de papel (holográfico, tornasol o glitter)
Carpetas de goma eva
Carpetas de cartulina doble faz
Carpetas de cartulina de color
Block de dibujo H10
Block de dibujo chico
Tijera punta roma, buena calidad. (Marcada con nombre y apellido)
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Pegamentos en barra, medianos.
Cola fría lavable, escolar (tapa azul) – no tóxica. (250ml)
Rollos de cinta de enmascarar (masking tape), 1 ancho y uno mediano
Cinta de embalaje transparente.
Cajas de plasticina
Estuche de lápices glitterglue.
Pizarra acrílica blanca, sin diseño (35X30cm. Aproximadamente)
Borrador de pizarra
Barras de silicona
Globos de colores (a elección)
Platos plásticos (desechables)
Platos de cartón (Sin diseño)
Vasos plásticos, sin diseño.(desechables)
Láminas de stickers.
Fundas plásticas
Paquete de palos de helado de colores
Paquete de palos de helados naturales
Pares de ojos móviles (diferentes tamaños)
Pelota plástica, que de botes. (se sugieren las de supermercados)
Lupa escolar
Greda
Pañuelo, de 25X25cm. Aprox. (folklore y teatro)
Láminas de termolaminado
Trozo de plumavit grueso (2,5 a 3cm), forrado con género, de 30X30cm.
Pincho para punteo (se anexa imagen referencial, se encuentra en “La Librería”)
Disfraz y accesorios (sombreros, collar, corona, etc.)
Lápiz bicolor
Cinta color y grosor a elección
Cinta con diseño y grosor a elección
Aguja de lana, punta roma.
Caja de alfileres
Almohadilla de género, rellena con semillas, cocida en sus 4 lados
Juguete ( sugerencia: Autos, dinosaurios, juego de tazas, muñecas )
Didáctico: Mi abecedario escolar (letras mayúsculas y minúsculas)
Limpia pipas metalizados.
Caja plástica de 32 litros
Carpetas tapa trasparente color azul

Materiales Recuperables o que tengan en casa
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Diarios
Revistas de multitiendas o de supermercado (con imágenes grandes)
Envase plástico de frutas.
Madeja de lana de 100grs (color a elección)
Bolsa de sémola.
De semillas (lentejas, porotos, garbanzos, arvejas partidas, mote, maíz,
maravillas, etc.)
Tapas plásticas de botellas o similares (diferentes colores)
Cds usados
Corchos
Delantal de género manga larga, puños con elástico para arte y presilla para
colgar en perchero (Puede ser el del colegio o el del jardín infantil anterior).

Materiales de aseo
Toalla chica con presilla para colgar
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De jabón líquido
Colonia chica (para uso personal)
Peineta o cepillo de pelo
Manteles plásticos (color a elección)
Rollos de papel higiénico (POR SEMESTRE)
Rollos de toalla de papel absorbente (POR SEMESTRE)
Desodorantes ambientales desinfectantes (ejemplo: Lysoform, Clorox, etc).
Bolsitas de toallas húmedas desinfectantes (ejemplo: Lysoform, Clorox, etc).
Esponja de cocina.

VARONES

DAMAS

Uniforme escolar
1 capa café. agregar cinta en los puños para trabajar lateralidad (derecha:
roja – izquierda: azul)
1 Delantal cuadrillé verde. agregar cinta en los puños para trabajar
lateralidad (derecha: roja – izquierda: azul)

Uniforme
Chaqueta azul institucional, pantalón y polerón de buzo oficial del colegio,
institucional polera azul oficial, polera amarilla oficial (educación física), short
institucional (varones), calza institucional (damas), zapatillas blancas (sin
diseño), calcetas blancas (sin diseño).
Cortaviento amarillo institucional ( uso obligatorio Kindergatura)
MUDA
Bolsa de género para mantener colgada en perchero.
Debe contener: Ropa interior, calcetines, pantalón de buzo, polera y 1
paquete de toallas húmedas. (Obligatoria)
 IMPORTANTE: Enviar fotografías lo antes posible.
 Todas las prendas institucionales podrá adquirirlas en Falabella (Mall de Quilpué)
 Todos los útiles y ropa deben estar marcados con el nombre y el apellido del
alumno.
RECORDAR QUE LOS MATERIALES SERÁN DECEPCIONADOS A PARTIR DEL
MIÉRCOLES 15 AL MARTES 28 DE FEBRERO.
**Imagen referencial, pinchos para punteo de figuras.
(Es posible adquirirlo en librería
“Academia”)

¡Gracias por su colaboración y bienvenidos!
LAURA PIZARRO ARCE
EDUCADORA DE PÁRVULOS

