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Saint Gaspar College
M i si o n e r o s de l a Pr e c i o s a S an g r e
Formando Personas Íntegras

LISTA DE ÚTILES KINDER 2019
Recomendaciones a los padres:
 Todos los lápices deben venir marcados uno a uno.
 Se sugiere respetar la característica biodegradable de los materiales señalados, para
promover el cuidado del medio ambiente.
 En relación a las sugerencias de determinadas marcas, se recomiendan
exclusivamente por la calidad, durabilidad del material y comprobada no toxicidad.
 Se solicita marcar todos los materiales y artículos de USO PERSONAL, con el nombre
y primer apellido del alumno(a).
 Revisar la página web www.saintgasparcollege.cl, en la que se informará el día de
ingreso a clases y los días de entrega de materiales.
 Solicitamos a los padres y apoderados respetar el día y horario establecido para la
entrega de materiales, esto permitirá la organización del nivel. Además, hacemos
un llamado a revisar acuciosamente la lista para que en su entrega no falte ningún
material.
 Horario de entrega de materiales Kinder: 08:00 a 13:00 Hrs.
“NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL DÍA QUE LOS ALUMNOS (AS) INGRESEN A CLASES”.

TEXTOS:


Texto de Inglés:
“Mouse and Me!” (Student Book 3)
Autores: Mary Charrington and Charlotte Covill
Editorial: Oxford
ISBN: 9780194821391
Nota: El texto puede ser adquirido directamente en local Pearson (José Ananías 505), en Librería
Inglesa o Books and Bits



Textos de Aula:
Proyecto Sonrisas
Set de textos para Lenguaje y Matemáticas KINDER
Editorial SM



Libro de lectura:
- En Reunión de Apoderados se solicitará el libro de lectura complementaria específico.

MATERIAL DIDÁCTICO:



$10.000 para compra de material didáctico.
El dinero será recepcionado el día de la entrega de materiales.
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ÚTILES PERSONALES:
(Deben venir marcados con el nombre y apellido del alumno(a))
-

1 Mochila, SIN RUEDAS, amplia.
1 Carpeta amarilla tipo gusano DATEZONE O TORRE (tamaño oficio, tapa dura) para asignatura
de inglés.
1 Carpeta tipo gusano DATEZONE O TORRE (tamaño oficio, tapa dura, color a elección)
1 cuaderno universitario de croquis
4 Pegamentos en barra medianos (sugerimos Stick fix o Artel)
2 Pincel Nº 8 espatulado
1 Estuche de lápices scriptos de 12 colores, (sugerimos Staedtler o Faber Castell)
(cada lápiz debe venir marcado con el nombre del niño/a)
1 Estuche de plumones de 12 colores tamaño Jumbo. (cada plumón debe venir marcado con el
nombre del niño/a)
1 Pizarra blanca de 30 x 40 cm. aprox. Sin marco metálico (se sugiere ProArte)
1 Pizarra caligráfica (JM Import)
1 Estuche amplio con cierre de práctico manejo. MARCADO
1 Caja de témpera de 12 colores. MARCADA
2 Potes de masa miga de 150 grs. (se sugiere Play Doh) MARCADOS
Muy Importante:
Cuadernos, Carpetas y libros deben venir marcado de la siguiente forma:
Nombre y curso según corresponda
Ejemplo:

JUAN PEREZ PEREIRA
KA
LETRA ARIAL
NEGRITA 26 MAYÚSCULA

El estuche debe contener:
-

1 Tijera punta roma metálica de buena calidad. MARCADA
3 Gomas de borrar grande de buena calidad. MARCADA
2 Lápices megagrafito, Nº2, MARCADOS
1 Sacapuntas doble (para lápiz grueso y delgado), con depósito, de buena calidad. MARCADO
5 Fotos tamaño carnet (marcadas atrás con el nombre). Las fotos deben ser sin RUT y traídas el
mismo día de la entrega de materiales (MARCADAS)
1 Caja de lápices de colores mega de madera de preferencia hexagonal o triangular. (Cada lápiz
debe venir MARCADO con el nombre del niño/a)

ÚTILES DE USO COMÚN (No deben ser marcados con nombre)
-

1 set de bolsas (tipo Ziploc, 27x28) (biodegradables)
1 Set de bolsas (tipo Ziploc, 18x20) (biodegradables)
2 Set de vasos desechables
2 Set de 12 cucharas (biodegradables)
2 set de 12 tenedores plásticos(biodegradables)
7 Set de platos desechables ( de cartón sin diseño)
5 Plumones White Board: 2 de color negro y 3 de color a elección.
1 plumón dorado o plateado.
1 Set de marcadores permanentes (se sugiere Sharpie)
4 Destacadores fluorescentes de diferentes colores a elección
1 Caja de lápices de cera de 12 colores (Se sugiere Jovi o Faber Castell)
2 Cajas de plastilina de buena calidad, se sugiere Jovi (de colores clásicos o fluorescente)
1 masa das.
1 Arcilla color café.
1 pote de tempera fluor.
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-

1 Bolsa de globos redondos de 12 unidades
1 mantel plástico sin diseño, cualquier color
2 Masking tape de color (se sugiere 3M o Tesa)
1 Masking tape color blanco (se sugiere Tesa o 3M)
1 Set de figuras adhesivas de goma eva: 1 de letras o 1 de números
1 Set de figuras adhesivas de goma eva de diseños variados
2 Set de stickers infantiles (evitar personajes que promuevan la violencia)
5 láminas para termolaminar, tamaño oficio. 0.7mm
1 Block de cartulinas de colores
2 Blocks de Cartulina Española
3 Blocks de dibujo Nº 99 1/8
2 blocks de dibujo chico, tipo liceo
1 block de dibujo N°99 1/4
1 Block de cartulina fluorescente o papel fluorescente
1 Block de papel entretenido
1 Block de goma eva glitter autoadhesivo
1 Block de papel de volantín o celofán
1 Block de papel lustre 16 x 16 cm
2 Paquetes de papel lustre de 10 x 10 cm
1 Pliego de papel kraft de color (doblado en 4)
1 Bolsa de alambre chenille metálico
1 Resma de papel blanco tamaño carta
1 Paquete de pinzas de madera para ropa (perros)
1 Paquetes de baja lenguas de colores
1 Set escolar de ojos locos
1 Set escolar de plumas
1 Set escolar de pompones
1 set de lentejuelas grandes
1 set de escarcha grande.
1 espuma de afeitar en spray
1 set de cartuchos de papel (tamaño oficio)
1 rollo pequeño de hilo dorado
1 cinta de embalaje transparente
1 paquete de palos de maqueta redondos (6mm)
1 timbre mediano (5cm aprox) con diseño infantil de buena calidad.
1 set cotonitos.
1 paquete de hojas de colores tamaño carta.
1 pelota plástica.
1 colafria 225 cc (se sugiere pritt)

ÚTILES DE ASEO (anual)









2 jabones líquido, biodegradable de ½ litro con dispensador
8 rollos de papel higiénico
9 rollos de papel absorbente
5 paquetes de servilletas
3 cajas de pañuelos desechables
4 paquetes de toallas húmedas biodegradables
1 pote de toallas cloradas
1 desinfectante en aerosol

IMPORTANTE:
-

Los alumnos(as) de Kinder, durante todo el mes de Marzo se retirarán a las 12:00 hrs.
A partir del mes de Abril reanudaremos las clases en forma normal (horario de 08:00 a 13:10 hrs.)

4

UNIFORME ESCOLAR

BUZO:
- Polerón y pantalón de buzo institucional
- Polera roja institucional (manga corta o larga)
- Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro)
- Calcetas blancas
- Short o calzas azul marino para la época de verano

“Todas las prendas de vestir deben venir visiblemente marcadas”

Nos despedimos deseándoles un hermoso año 2019
¡LOS ESPERAMOS!
EQUIPO DE EDUCADORAS DE PÁRVULOS

Saint Gaspar College

