LISTA DE MATERIALES KINDER 2019
6 Fotos tamaño carnet. Con uniforme, nombre, apellido y rut.
La agenda escolar se venderá en el Colegio en el mes de marzo.
TEXTOS ESCOLARES
 Lenguaje Kinder Proyecto Sonrisas Ediciones SM
 Matemática Kinder Proyecto Sonrisas Ediciones SM
 Ciencias Kinder Proyecto Sonrisas Ediciones SM
 First Explorers 1 Classbook y Activity Book Edition Oxford University
MATERIALES DE USO COMÚN (marcado con nombre)








































Una resma papel blanco tamaño oficio
3 block de dibujo chico (21,1x26,5)
2 block de dibujo grande (27 x 37,5)
2 block chico papel lustre (20 x 20 aprox)
1 block de cartulina entretenida
1 block de cartulina española
1 block de goma eva de colores
1 paquete de goma eva brillante
1 pliego de papel crepé colores vivos
1 pliegos de papel kraft
1 caja de témpera de 12 colores
6 lápices de mina sin goma, triangular (No jumbo)
1 caja de lápices de alcohol 12 colores
1 caja de lápices de colores largos, triangular (No jumbo)
1 caja de lápices de cera retráctil (12 colores)
2 caja de plasticina 12 colores luminosos
3 plumones de pizarra diferentes colores
2 gomas de borrar
1 paquete de masilla adhesiva tipo uhu-tac o similar
2 pegamentos en barra de 40 grs.
5 fundas plásticas tamaño oficio.
1 caja de acuarela de 12 colores con tapa
1 cinta de embalaje transparente
3 barras de silicona delgada
1 mt. de cinta de género cualquier ancho
1 mt. de blonda cualquier ancho
5 bolsas con cierre hermético tamaño mediano
10 globos de distintos colores
1 juego didáctico de ensamble o construcción
2 pinceles paleta (NÚMERO 4 Y 8)
1 set de masas (tipo Play-doh)
1 pizarra acrílica blanca de 20x28
MATERIALES PERSONALES (marcado con nombre)
1 carpeta de color rojo con archivador tipo gusano con nombre
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande con forro azul
1 Libro colori n°1 o 2 (para colorear)
ESTUCHE 1: blando, con cierre, doble compartimiento, el cual debe tener todo marcado con su nombre:
- 1 lápiz de mina sin goma triangular
- 1 Tijera punta roma. (tijera especial en el caso de que el niño sea zurdo).
- Pegamento en barra de 40 grs.
- 12 lápices de colores largos triangulares
- Goma de borrar
- 1 Sacapuntas con depósito de buena calidad
ESTUCHE 2: Debe ser un estuche blando, con cierre, doble compartimiento con los lápices de cera retráctil y
lápiz de alcohol todo marcado.

LECTURA COMPLEMETARIA MENSUAL KINDER AÑO 2019
 TOMASITO.(Graciela Cabal) Editorial Alfaguara
 EL GRAN HUGO (Andrea Maturana) Editorial Alfaguara
 LA PEQUEÑA NOCHE (Carlos Seranti/ Mario Carvajal) Editorial Alfaguara
 DE A DOS (Mari Ferrer /Paula Vásquez) Editorial Alfaguara
 DIA DE LLUVIA (Ana Maria Machado) Editorial Alfaguara
 LUIS EL TIMIDO (Sergio Maya Missana) Editorial Alfaguara
 LA VERDADERA HISTORIA DEL RATÓN FEROZ (Graciela Montes) Editorial Santillana
LA LECTURA COMPLEMENTARIA se utilizará como lectura en el hogar según la fecha estimada de
evaluación que la Educadora dará en primera reunión de apoderados.
Uniforme:
 Buzo institucional antiguo o nuevo (pantalón no apitillado)
 2 Poleras institucionales nuevas o 2 poleras rojas antiguas.
 1 par de zapatillas deportivas completamente blancas (idealmente con velcro).
 Chaqueta (softshell) institucional del colegio.
 Delantal institucional de prebásica (con nombre)
 Mochila infantil sin ruedas, tamaño adecuado para la colación y delantal
 Cualquier prenda que se agregue al uniforme, como por ejemplo; guantes, bufanda, gorro, cuello,
etc. tendrá que ser de color azul marino o rojo. Trabas, collettes y/o accesorios de peinados en los
mismos colores.
 Proveedores uniforme institucional: Cosme Nocera, Confecciones Salazar y El arte de vestir.
Útiles







de aseo:
1 jabón líquido pequeño
1 frasco de 350 ml. alcohol gel.
2 cajas de pañuelos desechables
2 rollos de toalla absorbente
2 pomos de toallitas desinfectantes (tipo clorox)
1 desinfectante en aerosol tipo Lysoform

IMPORTANTE
1. Los alumnos y alumnas deberán traer la totalidad de los textos y materiales solicitados en la 1ª.
Semana de clases (a partir del 2do. día), para ser ingresados y registrados por la Educadora del
nivel.
2. Los textos y cuadernos solicitados deberán venir con el nombre del alumno o alumna y forrados con
forro plástico o papel contac transparente. Los lápices correspondientes al ítem de materiales
personales deben venir todos con marca individual.
3. Las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre del alumno(a) en lugar visible
(cuello y/o cintura).
4. Se recomienda considerar materiales de buena calidad y “no tóxicos” para su mejor desempeño y
durabilidad.
5. En el transcurso del año se podrían solicitar otros materiales.
6. El inicio del año escolar se confirmará en la página web del Colegio.
Jornada Mañana

Entrada 08:00 a 08:30 hrs.

Salida 12:00 a 12:30 hrs. (12:45 si hay ACLE)

Jornada Tarde

Entrada 14:00 a 14:30 hrs.

Salida 18:00 a 18:30 hrs. (18:45 si hay ACLE)

OBSERVACIÓN
Todos los textos se pueden adquirir por medio de la página antartica.cl/ en las páginas de las editoriales
correspondientes o donde se estime conveniente. Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería
Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710.

