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Lista de Útiles Kinder
TEXTOS ESCOLARES
Camino del aprendizaje LENGUAJE
Camino del aprendizaje MATEMÁTICA
•
•

Año Escolar 2022
EDITORIAL
FORMA DE OBTENER
Institucional
Descargar en la página www.colegiosantamariademaipú.cl,
Institucional
Descargar en la página www.colegiosantamariademaipú.cl,

Ambos textos deben ser impresos en tamaño carta, en una sola cara por una hoja, deben estar anillados con tapa de
color rojo mica para la asignatura de lenguaje, y tapa de color azul mica para la asignatura de matemática.
Ambos textos estarán disponibles para imprimir a partir del día 24 de febrero en nuestra página web, los cuales serán
utilizados a partir de la segunda semana del mes de marzo.
LECTURA COMPLEMENTARIA
“Hugo usa gafas rojas”

AUTOR
Mymi Doinet,

EDITORIAL
Panamerica.

Útiles materiales.
• Los cuadernos serán utilizados en las diferentes asignaturas del plan de estudios propuestos en el nivel de Educación
Parvularia.
CUADERNOS
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
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 college,
cuadro chico, (5mm), 60 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
Útiles Escolares Personales.
• Estos materiales deberán quedar en casa, con el fin de reponer al interior del estuche en caso de pérdida o extravío.
O en el caso de ser solicitados por la Educadora de nivel.
MATERIAL
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Caja de lápices gráfito HB-2. 12 unidades
1
Caja de lápices de colores. 12 unidades
2
Caja de lápices script jumbo. 12 unidades
1
Pegamento en barra
35grs
2
Plasticina
1
Goma de borrar
2
Estuche
1
Sacapunta
2
Tijera
Punta Roma
1
Plumones de pizarra
Rojo
2
Plumones de pizarra
Negro
2
Útiles Materiales de uso compartido.
• Este material debe considerarse para el uso compartido dentro de la sala de clases durante las actividades. Por tanto,
deberá ser entregado en el establecimiento con en nombre del niño/a, la semana del 25 y 26 de febrero.
MATERIAL
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD.
Papel Kraft
Grueso
2 pliegos
Sobre de goma Eva
2 sobre
Sobre de Cartulina
ESPAÑOLA
1 sobre
Sobre de Cartulina española
1 sobre
Tempera
Color a elección
1
Pincel
1
Block
N°99
1
Información Adicional
UNIFORME ESCOLAR Niñas: Falda escocesa, polera blanca del colegio, calcetín azul, zapato negro, chaleco azul y delantal del
colegio ambos con nombre bordado
UNIFORME ESCOLAR Niños: Pantalón escolar gris, polera blanca del colegio, zapato negro, chaleco azul y cotona del colegio
ambos con nombre bordado.
ED. FÍSICA
Niños y Niñas: Buzo del Colegio con nombre bordado en la chaqueta, polera blanca del Colegio y
zapatilla deportiva.

Importante a considerar:
Respecto al higiene

Respecto a la seguridad

•

Durante el primer trimestre, se sugiere mantener
una muda de ropa con nombre dentro de la
mochila del niño o niña.
• Se sugiere mantener 1 paquete de toallas húmedas
dentro de la mochila.
• Se sugiere Alcohol gel para higienizar manos
dentro de la mochila.
Durante el primer día deberán presentarse con:
• Mascarilla
• 1 cuaderno de artes.
• 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 de clases.
•

•

Se sugiere no enviar a sus hijos e hijas con mochilas
de ruedas, debido a que se reduce el espacio de un
metro de distancia para los alumnos y
principalmente por el cuidado y seguridad de ellos
frente a la pandemia COVID 19.

Se sugiere traer el material que quedará dispuesto en el establecimiento entre el 25 y 26 de febrero dentro de una
caja de cartón con el nombre del niño o niña.
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