
 
LLIISSTTAA  DDEE  ÚÚTTIILLEESS  EESSCCOOLLAARREESS  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRVVUULLAARRIIAA      

PPRREE  KKIINNDDEERR    22002200  

  
Los artículos marcados con (*) al igual que todas las prendas de vestir, deben venir obligatoriamente 
etiquetados con nombre completo del alumno o alumna. 
 

 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas FORRO COLOR ROJO (*) 

 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas FORRO COLOR AMARILLO (*) 

 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas FORRO COLOR AZUL (*) 

 1 carpeta plastificada con accoclip, color rojo  

 1 carpeta A4 opaco, tapa transparente, color rojo 

 1 libro Trazos y Letras. N°1. Caligrafix.  

 1 libro Lógica y Números. N° 1. Caligrafix.  
 

 
PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA.  

Su hijo (a) deberá leer los siguientes libros a través del año: 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL MES DE LECTURA 
 

“Rufus el murciélago” Tomi Ungenerer alfaguara Abril 
 

“El día de campo de don 
Chancho” 

Keiko Kasza Norma Mayo 

“No te rías Pepe” 
 

Keiko Kasza Norma Junio 

“Los secretos del abuelo Sapo” Keiko Kasza Norma Agosto 

“El tigre y el ratón” 
 

Keiko Kasza Norma Septiembre 

“Choco encuentra una mamá” Keiko Kasza Norma Octubre 
 

 

 

MÚSICA 
Libro nivel 1 "MI TRENCITO SUBE AL SOL" Música en colores de Estela Cabezas.  
1 Metalófono de 8 notas. Con colores incluidos éste debe ser do: azul-re: verde mí: amarillo 
Fa: naranja-sol: rojo-la: morado-si: celeste-do(alto) azul de lo contrario puede ser un Metalófono sin colores o puede adquirirlo el 
mismo día de la venta de libros 
 
Venta en el colegio de libros y Metalófono: miércoles 11 de marzo desde las 10.00 a 16.30 horas. 
Valor $ 11.500 sin cd 
        $ 15.000 con cd 
Metalófono nacional 8 notas $13. 000.. 
Se recuerda que la venta se realizará solo el día asignado de lo contrario se puede adquirir en Av. Los condes 12.255 local 48 
Santiago 
 

LLAA  LLIISSTTAA  DDEEBBEE  SSEERR  EENNTTRREEGGAADDAA  LLOOSS  DDÍÍAASS    22  yy  

33  DDEE  MMAARRZZOO  CCOONN  TTOODDOO  MMAARRCCAADDOO  DDEESSDDEE  LLAASS  99::0000  AA  LLAASS  1133::0000  HHOORRAASS..  

  

INGLÉS. 

¡MOUSE AND ME! 1 STUDENT BOOK. 

Editorial Oxford (se venderán en el colegio durante la primera semana de marzo)  



 
 
 

    MATERIALES 

 2 cajas de lápices de 12 colores (tamaño jumbo). 

 1 estuche de cartulina española. 

 1 block de dibujo N°99. 

 1 estuche de goma Eva . 

 1 libro para colorear (de 50 páginas o 3 libros pequeños, hoja blanca). 

 2 lápices  grafitos. 

 2 goma de borrar (no de miga). 

 1 caja de lápices de cera. 

 2 cajas de marcadores de colores. 

 2 cajas de plasticina 12 colores. 

 1 estuche de papel volantin. 

 1 estuche de papel entretenido 

 1 pieza de cinta de 3 cms de género, color a elección. 

 1 set de cocina,doctor o herramientas (elegir solo1). 

 3 pares de cordones largos de zapatos o zapatillas tubulares, color a elección. 

 1 set de masa (Tipo play – doh). 

 3 pliegos papel Kraff. 

 4 pegamentos en barra, grandes. 

 1 tijera escolar punta roma, de buena calidad. 

 1 scotch chico. 

 1 set de lanas. 

 1 plumón para pizarra color a elección. 

 3 cajas de pañuelos desechables. 

 2 toallitas húmedas desinfectantes. 

 1 mochila sin ruedas. 

 1 estuche con cierre. * 

 1 toalla con elástico para colgar en cuelo de los niños/as. (*). 

 1 bolsa de género para la colación. *(tipo mochila) 

 4 fotos tamaño carné con uniforme, también se pueden adquirir con secretaria de finanzas  

AGENDA INSTITUCIONAL, SE ADQUIERE EN SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
 

REITERAMOS: 

 NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO SEAN LO OFICIAL DEL COLEGIO. 
 TODOS LOS CUADERNOS, CARPETAS, LIBROS Y UTILES PERSONALES DEBEN SER MARCADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO Y CURSO EN LA TAPA (EN SU PARTE CENTRAL) ESTO DEBE SER ESCRITO CON 
LETRA ARIAL NUMERO 24 EN FONDO BLANCO.EJEMPLO: 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 Buzo oficial del colegio. (*) 
 Polera amarilla del colegio. 
 Zapatillas deportivas blancas o negras con velcro.  

IMPORTANTE: 

Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un certificado médico actualizado (pediatría o 
médico general) avalando el estado de salud del niño o niña acorde con la asignatura, el cual debe ser entregado hasta el 31 de 
marzo del año 2020 directamente a los docentes de Ed. Física y Salud. 

En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo establecido por el colegio basado en 
órdenes ministeriales. 

El departamento de Ed. Física realizará diferentes actividades en casos de Alerta, Pre emergencia, Emergencia Ambiental o 
Situaciones Especiales las prácticas de Actividad Física y Educación Física serán diferentes, una de ellas serán los Juegos 
Intramuros (dentro de la sala) de sociabilización, conocimiento y trabajo en equipo. 



JUAN CANCINO MEDINA 

KINDER A 

 

 
 
 
 
        


