LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2021
TEXTO
 Discover With Dex. Level 2 Pupil’s Book. Autor Sandie Mourao. Editorial Macmillan Education.
1 sobre de stickers con caritas felices o con mensajes en inglés.
Textos se adquieren en Librería Inglesa, indicando nombre del colegio y curso. (Sucursal Vitacura u
online)


Proyecto Sé, Serie “Aprender Más”: 1 de Lenguaje, 1 de Matemática y 1 de Ciencias. Editorial S.M
(Textos vienen por separado). Textos se adquieren exclusivamente en sala de venta de Av. Providencia
Nº2544, locales 319 y 520. Galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba.



Texto Caligrafix Horizontal 1er. Semestre 1º Básico.



Texto Tepual Matemática (se adquiere en marzo en el colegio).



Set Caligrafía Tepual (regleta abecedario para mesa y otra para estuche, se adquiere en marzo en el
colegio).

MATERIALES:
 1 sobres de papel lustre 10x10 cm.
 20 hojas blancas tamaño oficio.
 50 hojas tamaño carta / 30 hojas tamaño carta color.
 1 tijeras punta roma medianas 14 cms. (se sugiere Pro-Arte).
 2 estuches de plasticina (masa de modelar soft (acrilex sugerida).
 1 plumón de pizarra
 1 estuche de lápices grande (marcado con nombre, que no sea metálico) con los siguientes materiales:
 2 lápices gráfito.
 2 lápices bicolor (rojo – azul).
 1 tijera punta roma.
 1 estuche de lápices scripto.
 1 caja de lápices de colores delgados.
 1 saca punta doble con depósito.
 1 regla 10 cm.
 1 goma de borrar.
 1 pegamento.
 1 cuento de material resistente y gráfica atractiva, ojalá no tradicional.
 1 cuaderno caligrafía horizontal college con forro azul.
 1 cuaderno matemática cuadro grande college.
 1 carpeta cartulina española.
 1 masking tape ancho.
Nota: Los materiales para actividades o asignaturas en particular, se solicitarán de acuerdo a la
necesidad del momento.
EDUCACIÓN FÍSICA:
 Se sugiere zapatillas blancas con velcro.
 Botella plástica para agua.
 Jockey del colegio, polera, short y buzo del colegio.
 Bloqueador
Todo respectivamente marcado con el nombre del niño.

ÚTILES PERSONALES:
 1 mochila grande que permita el transporte de una carpeta de oficio.
NOTA:
Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.
La Libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases, deberá ser forrada.
________________________________________________________________________________
LECTURA COMPLEMENTARIA
1. Choco encuentra una mamá.
Keiko Kasza.
Editorial Norma Colección Buenas noches.
2. Ocho patas y un cuento.
Beatriz Concha.
Editorial Santillana.
3.

Mi día de suerte.
Keiko Kasza.
Editorial Norma Colección Buenas noches.

4. El divorcio de mamá y papá oso.
Cornelia Maude.
Editorial Norma Colección Buenas noches.
5. El tigre y el ratón.
Keiko Kasza.
Editorial Norma Colección Buenas noches.

Para clases presenciales traer sus materiales y útiles escolares dentro de su
mochila según el horario de actividades. Se prohíbe compartir útiles,
materiales y colación.

