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LISTA DE ÚTILES KINDER  -  AÑO ESCOLAR 2020 
 
Estimada Familia: 
 

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa 
colaboración.  No podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en 
conjunto de la familia, el colegio y nuestros queridos niños y niñas.   Agradecemos la 
confianza depositada por ustedes en nuestra institución. 
 

                                                             Saludos Cordiales 
 

************************************************************************* 

 

Texto solicitado:  

Estrategias Comprensión de Lectura nivel inicial, Editorial SM 

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA: Son cuadernos destinados a desarrollar y 

mejorar las habilidades involucradas en el proceso lector, a través de la enseñanza de 

estrategias de lectura. El proyecto desarrolla cinco ejes fundamentales para mejorar la 

comprensión de lectura: Conocimientos previos, trabajo de vocabulario, lectura 

estratégica, evaluación y metacognición. 

 

2° DIA de ingreso a clases 

 1 caja de 12 lápices de colores tamaño Jumbo 

 1 caja de 12 colores de lápices de cera 

 2 cuadernos college de croquis 

 2 cuadernos college de matemáticas cuadro grande 

 2 Estuches doble cierre cada uno 

 Agenda del Colegio con forro plástico, foto y datos completos 
 

3° DIA 

 2 lápices grafito 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 1 caja de plumones de 12 colores 

 1 tijera punta roma 

4° DIA 

 1 cuento no tradicional 

 2 pegamentos en barra chicos 

 1 sobre de fundas tamaño 0ficio 

 Texto de inglés CALIBOTS PRESCHOOL 2. Editorial Caligrafix 
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4° DIA 

 1 toalla de género 

 1 vaso de plástico sin asa 

 1 cepillo de dientes (marzo, junio y septiembre) 

 1 pasta dental 

 1 plato plástico tamaño pan 

 4 paquetes de servilletas de uso personal 

 3 toallas de papel de uso personal 

 1 jabón líquido de uso personal 

 

************************************************************************* 
 

EQUIPO DE GIMNASIA  (En tienda  BLANCA NIEVES y GYMBOREE, Av. Playa Ancha) 
 

 Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón) 

 Tenida deportiva oficial del colegio:   
o Varones:  short y polera polo 
o Damas  :  calzas cortas y polera polo 

 

Nota: Toda vestimenta debe venir marcado con el nombre del niño o niña: vestón o 
blazer, jersey, delantal, gorro, cuello, chaqueta de invierno, guantes y todos los materiales 
solicitados. 

 

 

Toda prenda de vestir como: parka, guantes, gorros, bufandas, cuellos, 
coles, cintillos, deben ser de color AZUL MARINO o NEGRO. 
 

Para mayor seguridad de su hija e hijo prefiera marcas de calidad 
comprobada.  Cualquier consulta solicite conversar con la Educadora. 
 

 

 

 

 

 

 


