LISTA DE ÚTILES PRIMER NIVEL TRANSICIÓN II (KINDER)
AÑO ESCOLAR 2021
TEXTO CALIGRAFIX: “LÓGICA Y NÚMEROS N°2”.
TEXTO CALIGRAFIX: “TRAZOS Y LETRAS N°2”.
TEXTO CALIGRAFIX: “JUGANDO CON LOS CUENTOS N°2”.
TEXTO INGLÉS: HAPPY CHARMS 3, STUDENT BOOK Y ACTIVITY PAD, UNIVERSITY OF DAYTON
EDICIONES SM.
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Fotografías tamaño carnet, color, sin nombre.
Revistero de cartón tamaño oficio.
Caja organizadora con tapa plástica. 6 Lts. (transparente)
Croquera 100 hojas tamaño oficio.
Carpetas plastificadas con acoclip color Azul.
Cuento infantil, no tradicional tapa dura.
Pizarra acrílica blanca, sin diseño. (35X30 cm. Aprox.)
Plumones de pizarra, punta redonda (Rojo y Azul).
Borrador de pizarra.
Resmas tamaño oficio (1 por semestre)
Caja de lápices de cera.
Caja de 12 lápices de colores gruesos. (JUMBO)
Estuche de plumones gruesos de 12 colores.
Estuche de plumones delgados de 12 colores.
Lápices grafito triangular grueso sin goma. (JUMBO)
Goma de borrar grande.
Lápiz bicolor.
Sacapuntas con depósito, con dos orificios. (Grande y Pequeño)
Tijera punta roma.
Estuche grande de un compartimiento, con cierre.
Pegamento en barra de 40 gramos.
Cola fría lavable escolar de 250 gramos.
Pincel plano N°6.
Pincel plano Nº 14.
Acuarela con tapa de 12 colores.
Caja de témpera de 12 colores.
Carpeta de papel volantín.
Pliego de goma eva glitter, color a elección.
Carpeta de papel entretenido.
Carpeta de goma eva.
Carpeta de cartulina de color.
Block de papel lustre para origami.
Block de dibujo H-10.
Block de dibujo C-20.
Láminas para termolaminar tamaño oficio, grosor medio.
Caja de plasticina blanda de 12 colores.
Masas mágicas 112 g. (Se sugiere Play Doh).
Paquete de palos de helado de colores, grande.
Rollo de cinta de enmascarar ancha.
Cinta de embalaje transparente.
Bolsa de lentejuelas grandes con figuras 28g. (aproximadamente)
Set de glitter glue.
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Set de pompones de fieltro.
Block de stickers.
Barras de silicona.
Globos de colores.
Fundas plásticas tamaño oficio.
Lupa escolar.
Almohadilla de plumavit tamaño oficio forrada con género.
Platos de cartón blancos.
Greda.
Bolsa con harina.

UNIFORME ESCOLAR OPCIONAL
VARONES

Delantal institucional, abotonado adelante, con presilla para colgar.
Agregar cinta en los puños para trabajar lateralidad. (Derecha color rojo/
Izquierda color azul).
DAMAS
Delantal institucional, abotonado adelante, con presilla para colgar.
Agregar cinta en los puños para trabajar lateralidad. (Derecha color rojo/
Izquierda color azul).
UNIFORME
Chaqueta azul institucional.
INSTITUCIONAL Pantalón y polerón de buzo oficial del colegio.
Polera azul institucional.
Polera amarilla de deporte institucional.
Short institucional (Varones) / Calza institucional (Damas).
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetas blancas.
DELANTAL
Delantal manga larga, con presilla para colgar.
PARA PINTURA

OBSERVACIONES: Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir claramente
marcados con la identificación del y la alumna.
 Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir claramente marcados con
la identificación del y la alumna.
 A comienzo del año escolar se enviará la minuta de colación para la semana,
promoviendo la alimentación saludable.
 Se informará la fecha y hora indicada para entregar las listas completas.

** FOTO REFERENCIAL REVISTERO DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (diseño a elección).

REFERENCIA TEXTOS ESCOLARES PRE BÁSICA AÑO ESCOLAR 2021

Estimadas Familias: Al momento de adquirir
los textos escolares editorial Caligrafix, estos
deben contener el logo señalado a la
izquierda. (PLEIQ)
Este logo, le permitirá a sus hijos e hijas
acceder al cuaderno interactivo con realidad
aumentada, potenciando así las habilidades a
desarrollar en el nivel de Pre Kínder o Kínder.

