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Misioneros de la Preciosa Sangre
FormandoPersonasÍntegras

LISTA DE ÚTILES KINDER 2021
Estimadas Familias:
Con el objeto de aliviar los compromisos económicos de cada una de las familias para el próximo año producto
de la contingencia que estamos viviendo por los efectos de la pandemia, y como medida sanitaria para cada uno de
nuestros alumnos (as), es que como colegio hemos realizado un ajuste y modificación importante en la lista de útiles
escolares para el año 2021 con respecto a los años anteriores, asegurando mantener nuestra calidad Educativa.
A continuación, les invitamos a dar lectura de aspectos importantes a considerar como:


Solicitamos realizar una revisión minuciosa de la lista de materiales solicitada, para asegurar no falte
ningún material para el año escolar.



Los materiales solicitados para este año 2021 serán de uso exclusivo del alumno(a).



Aconsejamos reutilizar materiales del año pasado como mochilas, pizarras, tijeras, estuches, lápices,
sacapuntas, entre otros, que se encuentren en buen estado.



Invitamos a hacer uso de envases y otros materiales reutilizables que se encuentren en el hogar para
la realización de las actividades en caso de que el alumno(a) no posea el material.



TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y PRIMER
APELLIDO DEL NIÑO(A) ADEMÁS DEL CURSO.
JUAN PEREZ PEREIRA
KB
(Letra Arial, negrita 26, Mayúscula)



Considerar que sí a lo largo del semestre o del año, alguno de los siguientes materiales se extravía, daña o
acaba, cada familia deberá realizar su reposición.



Los elementos solicitados para la colación en clases presenciales, pueden ser los que el alumno(a) disponga
en su hogar.



Todos los materiales deben quedar dispuestos en una caja plástica o de cartón en el hogar.



Particularmente este año los alumnos(as) dispondrán de una caja exclusiva para contener materiales de aseo
personal y material escolar.



Frente a la modalidad virtual y/o presencial de clases, se indicará oportunamente el procedimiento a realizar.

TEXTOS ESCOLARES:
1-

Texto de Inglés:
Mouse and Me! (Student book 3)
Autores: Mary Charrington and Charlotte Covill
Editorial Oxford. 978 0 19 482139 1

2-

Trazos y letras N°2 (5 años) Edición Caligrafix

3-

Lógica y números N°2 (5años) Edición Caligrafix
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I.- MATERIALES REUTILIZABLES:
Durante el año se solicitarán algunos materiales tales como:
 5 tapas de bebida
 5 cilindros de papel higiénico
 1 Revista
 2 cilindros de papel absorbente
II.-MATERIALES DE ASEO:
Cada niño debe traer una caja transparente 6 litros (medidas 30x20x12), con los siguientes materiales de
aseo en su interior:








1 Alcohol gel individual.
1 bolsa con 5 mascarillas desechables.
1 paquete de toallas húmedas.
1 pote de toallas cloradas.
1 caja de pañuelos desechables.
Un Lysoform.
1 toalla de papel absorbente
NOTA: Se deberá ir reponiendo el material en la medida que se vaya agotando, previo aviso de las
Educadoras.
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 1 Mochila de 25 litros, amplia con capacidad para guardar agenda escolar, libros y colación (puede ser usadaE

III.- MATERIALES ESCOLARES:






la de años anteriores)
1 caja plástica 6 litros. Medidas 30x20x12
1 pizarra blanca 30x40 cm aprox. Sin marco metálico
4 fotos tamaño carnet (con nombre atrás), las fotos deben ser sin RUT
1 cuaderno universitario de croquis

1

 1 carpeta con clip extensible de tapa dura (tamaño oficio, color a elección)
 2 pegamentos en barra medianos
 1 pincel Nº 8 espatulado
 1 set de plumones de 12 colores tamaño Jumbo
 1 caja de témpera de 12 colores
 1 pote de masa miga de 150 grs.
 1 set de platos desechables (de cartón sin diseño)
 3 plumones White Board
 1 plumón permanente color negro
 1 set de marcadores permanentes
 2 destacadores fluorescentes de diferentes colores
 1 caja de lápices de cera de 12 colores de 12 unidades
 2 cajas de plasticina de buena calidad (de colores clásicos o fluorescente, se sugiere no enviar plasticina con
envoltorio individual plástico)
 1 Masking tape de color
 1 Masking tape color blanco
 1 set de figuras adhesivas de goma eva: de números
 1 set de stickers infantiles (evitar personajes que promuevan la violencia)
 5 láminas para termolaminar, tamaño oficio. 0.7mm
 1 block de cartulinas de colores
 1 block de cartulina española
 2 blocks de dibujo Nº 99 1/8
 1 block de papel entretenido
 1 block de goma eva glitter autoadhesivo
 1 block de papel lustre 16 x 16 cm
 1 paquete de papel lustre de 10 x 10 cm
 1 bolsa de alambre chenille flúor
 1 paquete de baja lenguas de colores
 1 paquete de palitos de helado de colores
 1 set escolar de ojos locos (grandes)
 1 set escolar de pompones (grandes)
 1 set de lentejuelas grandes o escarcha
 1 set de cartuchos de papel (tamaño grande)
 1 paquete de palotines de colores

 1 resma tamaño oficio
 1 cola fría 225 cc (tapa azul)
 20 cubos unifix (10 de un color y 10 de otro color)
 1 estuche amplio con cierre de práctico manejo, el que debe contener:
 1 tijera punta roma metálica de buena calidad, marcada
 2 gomas de borrar grandes de buena calidad, marcadas
 2 lápices grafito, Nº2, marcados
 1 sacapuntas doble (para lápiz grueso y delgado), con depósito, de buena calidad, marcado
 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 asegurando que el nombre dure todo el año)
III.- MATERIALES ESCOLARES EDUCACIÓN FÍSICA A UTILIZAR EN CLASES VIRTUALES:










1 rollo de papel higiénico
4 pares de calcetines
Cilindros de papel higiénicos
Tarros de leche o café vacíos
1 una pelota que rebote. Se sugiere balón Playsoft N°2
1 aro hula-hula 65cm aproximadamente
6 globos
1 Masking tape (grueso)
1 Mat o una manta acolchada para realizar ejercicios en el suelo.

IV.- MATERIALES ESCOLARES INGLÉS:
 10 perros de ropa
 1 baja lenguas color madera
V.- MATERIALES ESCOLARES RELIGIÓN:








1 block de dibujo
1 sobre de cartulina
Goma eva (10 unidades)
1 sobre de papel lustre
1 caja de plasticina (12 barras)
1 paquete de palos de helados (no colores)

VI.- CON RESPECTO A LA COLACIÓN. PARA USO PRESENCIAL:
 Tenedor o cuchara reutilizable, según corresponda la colación
 Una botella reutilizable (No vidrio), para el agua
 Servilleta desechable

EQUIPO DE EDUCADORAS DE PÁRVULOS
Saint Gaspar College
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