Lista de Útiles Escolares Año Académico 2019
Nivel NT2 (Kínder)
1 Cuaderno chico cuadro grande 100 hojas. Para comunicaciones. (Forrado de color
morado) llenado de datos solo en contratapa.
3 cuadernos universitario 100 hojas matemáticas (forrados, 1 de color azul, uno rojo y uno de
Naranja) llenado de datos sólo en contratapa.
1 cuaderno de caligrafía horizontal, universitario 100 hojas. Forrado rojo. Llenado de datos
sólo en contratapa.
1 carpeta plastificada con acoclip color morado.
*Libros de trabajo Santillana “SABER HACER” Comprensión del Entorno, Comunicación
Integral, Cuaderno de Grafo motricidad. Set con materiales de Trabajo.
FORRADOS: Comprensión del Entorno, color Azul,
Comunicación Integral, color Rojo,
Cuaderno de Grafo motricidad, color Amarillo. Llenado de datos sólo en contratapa.
(*Existe cupón de descuento por la compra del libro “SABER HACER”, que aseguran un
descuento en la adquisición de los libros, en los puntos de ventas estipulados o por compras
por internet, que se encuentra disponible en dirección del colegio.)
1 libro Caligrafix Kinder Lenguaje “Trazos y letras” Nª 2. A partir de los 5 años.
1 libro Caligrafix Kinder Matemáticas “Lógica y Números Nª 2. A partir de los 5 años.
El llenado de datos, forrado de cuadernos y libros, es de vital importancia y responsabilidad
del apoderado, al momento de la entrega del material, para el correcto funcionamiento de
este.
DELANTAL, se envía número de contacto de la señora que los realizara, Patricia Araya
+56944892013, se pueden contactar con ella desde el mes de febrero.
Estuche “De uso personal”
El estuche será implementado desde el primer día de clases, el cual debe contener
los siguientes materiales, debidamente marcados y manteniéndose durante todo el año
escolar.
La reposición de materiales es de exclusiva responsabilidad del apoderado.
1 estuche amplio con cierre. (De tela marcado con nombre y apellido, NO metálico)
1 goma de miga grande.
1 sacapuntas metálico.
1 lápiz grafito con forma triangular N° 2.
1 caja lápices de palo 12 colores grandes.
1 pegamento en barra 40 gramos.
1 plumón de pizarra, color a elección del niño.
SR APODERAD@:
A continuación damos a conocer a Ud., los diversos textos de lecturas complementaria que
su pupilo (a) utilizara y leerá en compañía de usted, durante el año 2019; con los que se
espera fortalecer las distintas capacidades y habilidades de los educados en el área del
lenguaje comprensivo.
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Material de aseo de uso personal.
Todo lo siguiente será implementado desde el

primer día de clases.

1 toalla pequeña con elástico para que el niño/a se la pueda colgar al cuello.
1 cepillo de dientes.
1vaso de plástico chico.
1 pasta de dientes para niños/as.
1 colonia chica aroma a elección.
1 peineta chica.
1bolsa de género 30x30 cm, color a elección, para guardar útiles de aseo.
1 bolsa de género 20 x 20 cm, color a elección, o lonchera. Para guardar colación, NO se
aceptaran bolsas plásticas.
Todo marcado con nombre y apellido, enviar todo los días y de exclusiva responsabilidad de
apoderado puesto que el nivel no dispone de estos materiales.
En caso de que los niños y niñas no asistan al colegio con sus útiles de aseo o que estos
vengan en inadecuadas condiciones (vaso, toalla, pasta dental y cepillo de dientes sucio sin
lavar o gastado) se manejara el tema a través de inspectoría.
En mochila todos los días
Todo lo siguiente será implementado desde el primer día de clases.
1 cuaderno de comunicaciones, características detalladas anteriormente.
1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas forrado rojo. (Lenguaje)
1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas forrado azul. (Matemáticas)
Estuche con materiales detallados anteriormente.
Bolsa de género con materiales personales de aseo detallados anteriormente.
Colación según minuta, guardada en bolsa de género o lonchera.
Asisten con, Uniforme del colegio: Pantalón de buzo azul, polera blanca del colegio, zapatillas
blancas, delantal (Que es de uso obligatorio)
Todo lo anterior guardado en MOCHILA GRANDE como exigencia.
Minuta semanal
Lunes
1 postre de leche
semi descremado
con jugo liviano
en calorías.

Martes
Huevo duro, o
frutos secos y
jugo liviano en
calorías.

Miércoles
Jueves
Viernes
Sándwich o Ensalada de Colación
galletas, con verduras
o saludable
leche
semi fruta,
con
descremada jugo
liviano Libre elección,
o jugo liviano en calorías.
en calorías.
Las prendas deben venir debidamente marcadas con el nombre y apellido del alumno, de
lo contrario NO se responderá por perdidas.
Saludos cordiales.
Educadoras de párvulo.
Colegio Master College.

