LISTA DE ÚTILES KINDER
AÑO ESCOLAR 2019
CUADERNILLOS DE APOYO: Se entregará a cada directiva de curso para su fotocopiado y anillado.
COMUNICACIONES
- 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas
El cuaderno debe venir marcado con el nombre y curso del estudiante, forrado de color blanco y plastificado.
MÚSICA:
- Instrumento: Metalófono 22 ó 23 placas, sin color, (lo utilizarán hasta 2º Básico). Si el estudiante es antiguo,
puede usar el del año anterior,
MATERIALES *Sólo los estudiantes con la inicial de las letras mencionadas deben traer ese material.
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1 block de cartulina de color (*letra de apellido de la A-L)
1 block cartón microcorrugado (*letra apellido de la M-Z)
1 block de cartulina española
1 block de dibujo chico
1 block de dibujo mediano
1 block de papel entretenido (*letra de apellido de la A-L)
1 block de cartulina holográfica (*letra apellido de la M-Z)
1 block de papel lustre (*letra de apellido de la A-L)
1 block papel lustre mediano
2 sobres de papel lustre pequeño
1 block de goma eva (*letra apellido de la M-Z)
1 block de goma eva con Glitter (*letra apellido de la A-L)
1 block volantín (*letra apellido de la M-Z)
2 carpetas plastificadas con acoclip; una de color rojo, azul
3 pliegos de papel kraf
1 témpera de 250 ml. color según letra inicial del apellido: (A-B-C-D: blanco y piel / E-F-G-H-I :rojo y verde /
J- K- L- M: amarillo y azul / N- Ñ- O -P- Q: naranjo y café / R-S-T-U: fucsia y celeste/ V-W-W-Y Z: negro y
morado)
1 set de témpera sólida de 6 colores (se sugiere Proarte)
1 glitter a elección
1 plumón dorado punta fina (se sugiere Pilot o Sharpie) (Letra apellido: A-L)
1 plumón plateado punta fina (se sugiere Pilot o Sharpie) (Letra apellido: M-Z)
1 plumón permanente punta fina
1 plumón pizarra color a elección
2 cajas de plasticina de 10 colores (se sugiere JOVI)
2 frascos grandes de masa para modelar (se sugiere play-do o similar)
2 pincel espatulado Nº 6 y 16
1 pincel redondo Nº 10
1 cola fría lavable (225grs.)
8 fotos tamaño carné
1 ovillo de lana (50 grs.) color llamativo.
2 agujas de plásticos para bordar
1 cinta masking tape de color a elección
1 cinta masking tape ancha
12 globos medianos
2 sobres de stickers (autoadhesivos para premios)
2 pegamento en barra grande
1 set medallas plásticas (para premios)
1 libro de mandalas mediano, que no exceda el tamaño de un cuaderno universitario, mínimo 12 hojas.
1 croquera tamaño carta para dibujo
1 bolsa de palos de helado, (angostos; color natural)
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1 bolsa de palos de helados (gruesos; color natural)
1 paquete de 10 unidades de sorpresas (autitos, pulseras, anillos, coronas, animales, etc.) para trabajar área
lógico-matemática.
1 bolsa de pinzas para ropa (de madera)
2 lápices grafito triangulares jumbo, extra grueso 2HB, sin goma.
2 gomas grandes
1 set de figuras de goma eva a elección, adhesivos.
12 cucharas plásticas
12 platos de cartón blanco de 20 cm de diámetro aproximadamente
1 mantel de cumpleaños
1 caja de tiza de 12 colores
1 set de ojos móviles
1 disfraz a elección (puede ser animal o personaje, etc.)
2 revistas para recortar
1 caja de 12 lápices de colores largos (jumbo)
1 tijera punta roma (marcada con su nombre y apellido en una cinta), según su lateralidad (diestro o zurdo)
1 lápiz bicolor jumbo (azul y rojo)
1 sacapuntas jumbo con depósito.
1 pegamento en barra grande
1 caja de marcadores gruesos 12 colores (lápices scripts tipo plumón, sugerimos Maxi o Jumbo).
1 bolsa de género para guardar plumones y borrador (marcada en un lugar visible), que contenga en su
interior:
4 plumones para pizarra (no permanente) colores: negro, verde, rojo y azul.(marcados con su nombre)
1 borrador para pizarra (marcado con nombre)
1 bolsa de género para guardar plumones y borrador (marcada en un lugar visible), que contenga en su
interior.
1 juguete o juego para armar a elección, por ejemplo: puzzle acorde a la edad, juegos de bloques para
armar, muñecas, set de cocina, set de herramientas de construcción, dominó, memorice, set de animales,
autitos, etc.

LA MOCHILA A UTILIZAR DEBE SER GRANDE, SIN RUEDAS, CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A EN UN
LUGAR VISIBLE, TAMAÑO CARPETA OFICIO
Solicitamos adquirir los mejores productos a su alcance, ya que de lo contrario materiales inadecuados o
de mala calidad ponen en riesgo la seguridad de su hijo(a) y perjudican el quehacer educativo y con ello el
aprendizaje.
ÚTILES DE ASEO
- 1 bolsa de género (marcada) que contenga en su interior:
- 1 pasta dental (marcada)
- 1 cepillo de dientes (marcado)
- 1 vaso plástico para enjuague (marcado)
Deben traerlos todos los días en la mochila a partir del primer día de clases
Colación
- 1 bolsa de género marcada con su nombre (NO LONCHERA), que contenga en su interior:
- 1 individual de género (marcado).
-1 cuchara (marcada) cuando la colación lo amerite
Se debe traer a diario con la colación según minuta entregada; traerlos a partir del primer día de clases.
A partir del primer día de clases deben traer dentro de la mochila, el cuaderno blanco (comunicaciones), la
bolsa de aseo y de colación con lo requerido y descrito
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Útiles de aseo:
El uso de servilletas, toallitas húmedas y pañuelos desechables se acordará y organizará en la primera reunión de
apoderados.

UNIFORME
•
•
•

Buzo y polera verde con el diseño del Colegio, delantal cuadrillé azul (niña), cotona azul marino (niño),
zapatillas blancas o negras (no de lona/por seguridad se sugiere con velcro).
En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) azules o grises.
Para diferenciar izquierda - derecha, colocar alrededor de la manga de la cotona o delantal, a la altura de
la muñeca, una cinta pegada de 2,5cm de ancho aproximadamente; brazo derecho color rojo y brazo
izquierdo de color azul.

El uniforme debe venir marcado con el nombre y apellido bordado, en un lugar visible para buscar en caso
de extravío. El colegio no se responsabiliza por la ropa que no esté marcada.

*La fabricación de los uniformes la realiza en:
FALABELLA
MALL PLAZA VESPUCIO

HOOKIPA
AVENIDA VICUÑA MACKENNA
Nº 8941. LA FLORIDA
TELÉFONO (2)22818260

ANA MARÍA SANDOVAL
TELÉFONO: 97481814
MAYERLING MARTÍNEZ DUARTE
TELÉFONO: +56997356312

RECEPCIÓN DE MATERIALES:
FECHA

HORARIO

Lunes 25, martes 26 , miércoles 27 de febrero
Jueves 28 de febrero
viernes 1 de marzo

09:00 a 16:30 horas
09:00 a 12:30 horas

Sábado 2 de marzo

09:30 a 12:30 horas

Ese día no se recibirán materiales para privilegiar la
atención de los estudiantes.

Inicio de clases año Escolar: viernes 1 de marzo
Horario: Informamos a ustedes que a partir de este año, se ha extendido en 30 minutos la jornada
para privilegiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Jornada mañana

HORARIO HABITUAL
8:00 a 13:00 horas

HORARIO PRIMER DIA DE CLASES
8:00 a 11:30 horas

Este día los niños/as deben traer de colación: un paquete de galletas pequeño o sándwich y un jugo.
Posteriormente se enviará la minuta semanal
SE SOLICITA MARCAR TODOS LOS MATERIALES (INCLUYE LÁPICES, GOMAS, TIJERA, PEGAMENTOS,
PINCELES, PLUMONES) EN FORMA INDIVIDUAL, CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO(A) Y
CURSO.
PRESENTACIÓN PERSONAL:
Se exigirá desde el primer día de clases:
§
Uniforme completo (buzo)
§
Niños corte de pelo tradicional y niñas pelo tomado.
García Hurtado de Mendoza Nº 7709
La Florida / Fono: 222852299 – 224541713
www.colegioantilhue.cl
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