Lista de Útiles Escolares Pre Kínder y Kínder 2021

Estimadas familias:
Les damos la bienvenida a un nuevo año escolar,
les entregamos algunas consideraciones para la
compra de materiales:
•
Ø Un estuche con cierre que contenga:
- 1 goma de borrar.
- 1 sacapunta con depósito.
- 1 tijera punta roma
- 1 caja de 12 lápices de colores tamaño
jumbo.
- 2 lápiz grafito tamaño jumbo.
- 1 pegamento en barra que debe
reponerlo las veces que sea necesario.
- 2 plumones para pizarra.
Ø Materiales clases a distancia;
- 1 pizarra blanca tamaño oficio
(20x30cm aprox)
- 1 borrador de pizarra.
- 2 cuadernos de matemática cuadro
grande tamaño universitario de 100
hojas con forro plástico (uno azul y
otro rojo)
- 1 croquera doble faz 100 hojas 21x32
cm aprox.
- 4 carpetas con archivador de gusano.

•
•

Para la realización de algunas actividades
serán solicitados materiales específicos.
Reutilizar y aprovechar los materiales que
quedaron del año anterior. (alumnos
antiguos)
Las carpetas serán utilizadas para archivar
las guías de trabajo.

En relación con el desarrollo de clases online:
• Procurar un ambiente tranquilo.
• Contar con los materiales de clases
preparados con anticipación.
• Ser puntuales en los horarios de
conexiones semanales.

“Trabaja duro y sé respetuoso”.
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MATERIALES GENERALES QUE SE DEBEN
TENER A DIARIO.

Ø LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO
ROJO)
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado (5
mm)
1 Carpeta roja plastificada con archivador.

Estuche con:
2 Lápices grafito.
1 Goma de borrar.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Tijera escolar punta roma.
1 Caja de lápices de 12 colores de madera.
1 Pegamento en barra.
1 Lápiz bicolor delgado (rojo/azul).
1 Regla de 15 cm.
3 Plumones de pizarra (negro/rojo/azul), de uso
individual de los estudiantes (Para uso de todas las
asignaturas).
1 Pizarra blanca 30x20cm aprox. (Para uso de
todas las asignaturas).

Ø TALLER DE INGLÉS (FORRO AMARILLO)
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado (5
mm).
Ø MATEMÁTICA (FORRO AZUL)
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado (5
mm)
1 Carpeta azul plastificada con archivador
Ø CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE)
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado (5
mm).
1 Carpeta verde plastificada con archivador.
Ø HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES (FORRO CAFÉ)
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado (5
mm)
1 carpeta café plastificada con archivador.
Ø MÚSICA (FORRO MORADO)
1 Cuaderno college de 60 hojas cuadriculado (5
mm).
1 Metalófono cromático de mínimo 22 notas o
máximo 25 notas con placa de metal
(idealmente) sin color y /o instrumento simple
de percusión como (huevito shakers, pandereta,
claves, caja china, etc).

IMPORTANTE:
• Otros materiales serán solicitados de
acuerdo con las necesidades de cada
asignatura.
• Pueden reutilizar los cuadernos del año
anterior siempre que estén en buen estado
y rotulado con su nombre y asignatura.

¡SE VIENE UN GRAN
AÑO 2021!

Ø ARTES VISUALES (FORRO CELESTE)
1 Croquera tamaño oficio o carta.
Ø TECNOLOGÍA (FORRO NARANJO)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado
(5 mm).
Ø ORIENTACIÓN (FORRO GRIS)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (5
mm)
Ø EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (FORRO
BLANCO)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (5
mm)

“Trabaja duro y sé respetuoso”.

Ø TECNOLOGÍA (FORRO NARANJO)
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1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (5 mm).

Ø LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO ROJO)
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadriculado 5 mm
1 Carpeta roja plastificada con archivador, para
guías enviadas a casa.
Ø TALLER DE INGLÉS (FORRO AMARILLO)
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadriculado 5 mm.
1 Carpeta amarilla plastificada con archivador, para
guías enviadas a casa.

Ø ORIENTACIÓN (FORRO GRIS)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (5 mm.).
Ø EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: (FORRO BLANCO)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (5 mm)
1 Mat de yoga (colchoneta de goma Eva)
1 Toalla pequeña
1 Botella para el agua
MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO

Ø MATEMÁTICA (FORRO AZUL)

Estuche con:
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadriculado 5 mm.
1 Carpeta plastificada azul con archivador, para
guías enviadas a casa.
Ø CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE)
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadriculado 7mm.
1 Carpeta verde plastificada con archivador, para
guías enviadas a casa.
Ø HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
(FORRO CAFÉ)
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadriculado 5mm.
1 Carpeta café plastificada con archivador, para
guías enviadas a casa.

2 Lápices grafito.
1 Goma de borrar.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Tijera escolar punta roma.
1 Caja de lápices de 12 colores de madera.
1Pegamento en barra.
1 Lápiz bicolor delgado (rojo/azul).
1 Regla de 20 cm.
1 Plumón de pizarra color rojo, negro, azul
1 Pizarra acrílica (medidas aproximadas 20*30 cm, para
todas las asignaturas)
IMPORTANTE:
● No es necesario tener cuadernos nuevos, pueden
usar los que tienen del año anterior.

Ø MÚSICA (Forro morado)
1 Metalófono cromático mínimo de 22 notas,
máximo de 25 notas, con placas de metal idealmente
sin color para trabajar metodología de enseñanza
propia (no excluyente si ya posee un metalófono con
colores) y/o un instrumento simple de percusión
(huevito shakers, panderetas, claves, caja china, etc
Ø ARTES VISUALES (FORRO CELESTE)
1 Block 99
1 Croqueta tamaño carta
1 Cinta adhesiva transparente (Ancha)

Otros materiales serán solicitados de acuerdo con
las necesidades de cada asignatura.

“Trabaja duro y sé respetuoso”.
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Ø LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO ROJO)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
7mm.
1 Carpeta roja plastificada con archivador.
1 Diccionario.
Ø TALLER DE INGLÉS (FORRO AMARILLO)
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
Ø MATEMÁTICA (FORRO AZUL)
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado
7mm.
1 Carpeta plastificada azul con archivador.

Ø CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
7mm.
1 carpeta verde plastificada con archivador.
Ø HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
(FORRO CAFÉ)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
7mm.
1 carpeta café plastificada con archivador.
Ø MÚSICA (FORRO MORADO)
1 Cuaderno universitario 600 hojas cuadro grande.
Un metalófono cromático de 22 o 25 notas con
placas de metal IDEALMENTE SIN COLOR (no
excluyente, si ya lo tienen) y/o un instrumento
simple de percusión (huevito shakers, pandereta,
claves, caja China, etc).

Ø EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: (FORRO
BLANCO)
1 Mat de yoga (colchoneta de goma eva)
1 Botella con agua.
1 Toalla pequeña.
1 Cuaderno universitario 60 hojas cuadriculado
(7 mm)
MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO
1 Pizarra blanca (20x30cm aprox.)
Estuche con:
2 plumones de pizarra (negro o azul).
2 Lápices grafito.
1 Goma de borrar.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Tijera escolar punta roma.
1 Caja de lápices de 12 colores de madera.
1Pegamento en barra.
1 Lápiz bicolor delgado (rojo/azul).
1 Regla de 20 cm.
IMPORTANTE:
•

•
•
•
•

Todos los cuadernos deben estar
visiblemente marcados en su portada con
el nombre y forrados del color indicado en
cada asignatura.
En caso de tener cuadernos del año pasado
con poco uso, estos pueden ser
reutilizados.
El estuche debe estar completo, todos los
días.
Las carpetas de cada asignatura son para
archivar las guías correspondientes.
Otros materiales serán solicitados de
acuerdo con las necesidades de cada
asignatura.

Ø ARTES VISUALES:
1 Croquera tamaño carta.
1 block 99
Transportador, compás y cinta de embalaje
transparente.

“Trabaja duro y sé respetuoso”.
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Importante: si a su pupila/o le quedó
algún cuaderno del año anterior, puede
reutilizarlo
Ø LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO ROJO)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(cuadro grande).
1 Carpeta roja plastificada con archivador.
Ø TALLER DE INGLÉS (FORRO AMARILLO)
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 Carpeta amarilla plastificada con archivador.
Ø MATEMÁTICA (FORRO AZUL)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(cuadro grande).
1 Carpeta azul plastificada con archivador.
Ø CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(cuadro grande).
1 carpeta verde plastificada con archivador.
Ø HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
(FORRO CAFÉ)
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(cuadro grande).
1 carpeta café plastificada con archivador.

Ø ORIENTACIÓN (FORRO GRIS)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (cuadro
grande).
Ø EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (FORRO
BLANCO)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm. (con
forro blanco).
1 Botella con agua.
1 Toalla Pequeña.
1 Mat de Yoga (colchoneta de goma eva).
Equipo de Educación Física reglamentario.
Materiales que se deben tener a diario:
1 Pizarra Blanca 20 x 30 cm (que pueda manipular
con facilidad). La pizarra también puede ser
elaborada por usted.
Estuche con:
Lápiz mina (grafito)
Goma de borrar
Sacapuntas.
2 Destacadores (colores a elección)
1 Tijera escolar punta roma
1 Caja de lápices de 12 colores.
1 Pegamentos en barra no tóxico.

Otros materiales serán solicitados de acuerdo
con las necesidades de cada asignatura.

Ø MÚSICA (FORRO MORADO)
1 Cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande.
1 Metalófono cromático de 22 a 24 notas, placa de
metal sin color.
Ø ARTES VISUALES:
1 Croquera tamaño carta.
1 Transportador.
1 Compás.
1 Cinta Adhesiva transparente.
1 Block N°99.
Ø TECNOLOGÍA (FORRO NARANJO)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadricula (cuadro
grande).

“Trabaja duro y sé respetuoso”.

