Lista de Útiles Escolares para Kínder - 2021
ASIGNATURA
LENGUAJE
COMUNICACIÓN

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES
Y TEXTO: Programa Primero Lee. Se comprará en el colegio en marzo
2021
El texto tiene un valor de $ 19.980.- y se compra directamente en la
Fundación Crecer, cancelando el monto señalado en la siguiente
cuenta:
Nombre: Fundación Educacional Crecer con Todos
RUT: 65.044.442-6
Banco: Santander, Cuenta Corriente
N°: 7370304-2
mail: facturacion@fundacioncrecer.net
Al realizar la transferencia, en la parte de comentarios, favor agregar
el curso y el nombre del niño o niña.
Los textos llegarán directamente al colegio a fin del mes de febrero,
donde podrán retirarlo.

INGLÉS

MÚSICA
RELIGIÓN

ÚTILES ASEO
EDUCACIÓN FÍSICA

PARA TENER EN EL
ESTUCHE (de uso
personal y
debidamente
marcado)

TEXTO: Discover with Dex 2 PLUS - Pupil’s Book
Editorial Macmillan, Librería Inglesa.
1
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Croquera tamaño carta. (Se utiliza la del año anterior).
Carpeta tamaño oficio plastificada con acoclip, color naranjo.
Se continuará con el texto año pasado ( 2020)
Hola Jesús Pre kínder. Editorial SM.

1
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Carpeta celeste.
Cotona o delantal marcado, con botones y tira para colgar (ver
manual de Convivencia Escolar).
Vestimenta para la unidad de Folklore. Se confirmará el tipo de traje
durante el primer semestre.
1 sacapuntas con recipiente.
1 tijera punta roma marcadas con una cinta.
1 caja de lápices de colores.
1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores.
1 lápiz grafito - 1 lápiz bicolor - 1 goma de borrar.
1 pegamento sólido en barra.
Es responsabilidad del estudiante mantener el estuche completo

ÚTILES GENERALES

para cada clase.
Todo el material se mantiene en casa hasta ser solicitado
1 Cajas con plasticina de 12 colores.
1 Block grande #99.
1 Bolsa con palos con color gruesos.
1 Bolsa con palos sin color gruesos.
1 Paquete con papel lustre.
1 Sobre con goma eva.
1 Sobre con papel entretenido.
1 Material didáctico para construir y/o armar. (lego grande, bloques,
puzles u otros).
1 Mochila, grande y amplia (que pueda guardar una carpeta de
tamaño oficio).
1 Libro de cuentos con imagen a toda página y lectura breve
(Sugerencia, Colección: Trinuka, Aki - cuentos para todos – ed.
Nueva Patris, u otras colecciones.
Mascarilla facial y de forma opcional protector facial transparente.

Todos los útiles y prendas de vestir deben ser marcados con nombres y apellidos.
Durante el año se solicitará material complementario, de acuerdo con la unidad de trabajo.

