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 Texto Institucional “El Camino del Aprendizaje” Kínder de Lenguaje y Matemática. 
  Descargar, imprimir en tamaño carta en una sola cara por hoja y anillar con tapa de mica roja para lenguaje 
  y azul para matemática. Disponible para imprimir a partir del día 24 de febrero. 
Libro de Lectura complementaria: 

Primer Semestre: “El Dorado del Agua” . De Sandrine Dumas Roy/Gérome Peyrat, Editorial Panamericana 

Segundo Semestre: “Hogo usa gafas rojas” Mymi Doinet, Editorial  Panamerica. 

 

1 Cuaderno tamaño collage matemática cuadro chico  (5 mm.), 100 hojas con forro rojo (Lenguaje) 
1 Cuaderno tamaño collage matemática cuadro  (7 mm.), 100 hojas con forro azul (matemática) 

1 Cuaderno de matemática tamaño collage, cuadro chico (5 mm.), 80  hojas con forro verde (Ciencias) 

1 Cuaderno de matemática tamaño college, cuadro chico (5 mm.), 80 hojas con forro morado (Historia) 

1 Cuaderno de matemática tamaño college, cuadro chico (5 mm), 80 hojas con forro rosado (Música) 

1 Cuaderno de matemática tamaño college, cuadro chico (5 mm.), 60 hojas con forro anaranjado (Inglés) 

1 Cuaderno de  matemática tamaño pequeño, cuadro chico,  (5  m m) , 40 hojas  con forro celeste (Religión) 

1 Cuaderno de matemática tamaño college, cuadro grande (7 mm), 80 hojas, forro amarillo (Ed.Física)  

1 Cuaderno de croquis tamaño universitario, 100 hojas, forro café (Arte) 

 1 Carpeta con acoclip amarilla (con nombre) 
 

1 Estuche con nombre, debe contener: 1 Caja de lápices de colores grande 12 unidades, 2 lápices grafito,  

1 lápiz bicolor, 1 goma grande, 1 sacapunta, 1 pegamento en barra (35 grs.), 1 tijera punta roma,  

2  plumones de pizarra negro y rojo. Todo debidamente marcado. 
 

1 Caja de lápices grafito HB-2, 12 unidades  

1 Caja de lápices de colores 12 unidades 

1 Caja de lápices scripto jumbo 12 unidades 

2 Pegamentos en barra (35 grs.) 

1 Set de Play doh (6 unidades) 

1 Caja de plasticina  

3 Pliegos de papel kraft grueso 

3 Pliegos de papel bond 

1 Paquetes de papel lustre (10 x10) 

2 Sobres de cartulina de colores 
2 Sobres de cartulina española 

1 Sobre goma  Eva 

1 Pinceles Nro. 10 de paleta 

1 textos para colorear de mándalas 

1 Instrumento de percusión (Ej. huevitos o sonajas o panderetas, etc.) 
 

Educación Física: 

Buzo del Colegio con nombre bordado en la chaqueta, polera blanca del Colegio y una polera blanca de recambio en la 

mochila, zapatilla deportiva, niñas cabello tomado. 
 

Útiles de Aseo diario: 

1 Bolsa cuadrillé azul con nombre (40 x 40 cms.) 

1 paquete de toallas húmedas, toalla de papel y alcohol gel de mano, todo marcado. 
 

Uniforme colegio de uso obligatorio: 

Niñas: Falda escocesa, polera blanca del colegio, calcetín azul, zapato negro, chaleco azul y delantal del colegio ambos con 

nombre bordado. 

Niños: Pantalón escolar gris, polera blanca del colegio, zapato negro, chaleco azul y cotona del colegio ambos con nombre 

bordado. 
 

Se sugiere en el primer trimestre, mantener una muda de ropa con nombre dentro de la mochila. 
Recuerde que estos materiales van a ser usados por sus hijos e hijas por lo tanto deben ser de buena calidad. 

 

IMPORTANTE: Los apoderados deberán enviar los materiales debidamente marcados, estos se usarán a partir del 

segundo día de clases (excepto los textos institucionales que se usarán a partir de segunda semana de clases) por 

asignatura. El primer día deben presentarse con cuaderno de artes y una libreta de comunicaciones 

momentánea con los datos de cada niño o niña, de su apoderado(a) y quien retira la primera semana. 

Durante esta misma semana,  los alumnos(as),  deben traer colación para dos períodos. 

 
Los materiales deben ser entregados entre 26 y 28 de Febrero. 
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