LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
Kinder
UNIFORME ESCOLAR
Durante el año 2021, en el contexto Pandemia COVID-19, se ha adoptado como medida excepcional que los
estudiantes asistan a clases presenciales con el buzo deportivo institucional. En caso de no tenerlo, pueden
usar buzo negro, azul marino o gris. En conjunto con el buzo se deben usar poleras de color rojo, negro,
blanco o azul marino.
No se permitirá el uso de calzas deportivas u otras, poleras cortas (sobre el ombligo) o petos.
Observación: cada alumno requiere una bolsa de género del tamaño 30x50 cm. (aprox.)

KIT DE LIMPIEZA (USO PERSONAL)
Alcohol gel individual
Toallitas húmedas

Papel higiénico
Mascarilla para recambio

Pañuelos desechables

Debido a la contingencia COVID-19 cada alumno deberá portar, para uso personal, los implementos
descritos en esta tabla.

CUADERNOS / CARPETAS
Inglés

1 cuaderno universitario de dibujo 100 hojas.
1 carpeta con acoclip amarilla.

1. Todos los
cuadernos
deben tener escrito el
nombre del
alumno(a) en la portada.

TEXTOS DE ESTUDIO
NOMBRE
“Lógica y Números 5 años Nº2” (última edición)

EDITORIAL
Caligrafix

“Trazos y Letras 5 años Nº2” (última edición)

Caligrafix

Todos los textos de estudio deben tener escrito el nombre del alumno(a) en la portada.

ESTUCHE (DEBE TENER SIEMPRE)
1 lápiz grafito
1 tijera punta roma

1 pegamento en barra
1 sacapuntas

Todos los materiales deben tener escrito el nombre del estudiante.

1 goma de borrar
12 lápices de colores

MATERIALES DE TRABAJO
Caja lápices 12 colores largos.

1 bolsita de elásticos de colores.

1 sobre de 12 lápices scripts.

1 paquete de palitos de brochetas

1 caja de 6 lápices grafito (Triangular).

1 set de limpiapipas de colores.

2 pincel Nº8

2 block de dibujo chico

1 mezclador para témpera.

2 sobres de papel lustre

3 potes masa de color, (diferentes colores)

1 bolsa de palitos de helado de color (Ancho).

1 cajas de plastilina triangular. (observar la calidad)

1 bolsa de palitos de helado de color (Delgado).

1 sobre de escarcha.

1 kilos de greda

1 set lanas de colores.

6 platos de cartón tamaño pequeño

2 aguja plástica para lana.

PLAN LECTOR 2021
NOMBRE DEL LIBRO
EL MONSTRUO DE COLORES

AUTOR
ANNA ILENAS

MES
MARZO

BUENAS NOCHES GORILA

PEGGY RATHMANN

ABRIL

EL MAS PODEROSO

KEIKO KASZA

MAYO

EL ESTOFADO DEL LOBO

KEIKO KASZA

JUNIO

BESO-BESO

MARGARET WILD

JULIO

EL PEQUEÑO DROMEDARIO

MARGARET WILD

AGOSTO

GUAPA

CANIZALES

SEPTIEMBRE

EL SUEÑO DE MATIAS

LEO LIONNI

OCTUBRE

EL RATON QUE SE COMIO LA LUNA

PETR HORACEK

NOVIEMBRE

LA VENDEDORA DE FOSFOROS

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

DICIEMBRE

