Peñalolén, enero 2021
Estimadas familias,
Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2021.
Lista de útiles escolares 2021: Kínder
PAPELERÍA CUADERNOS ARCHIVADORES
1 Block mediano (Nº 99)
1 Block de cartulina de colores
1 Pliego papel café (tipo kraf)
1 Resma papel tamaño carta
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (marcado)
1 Pincel paleta Nº 10
1 carpeta con accoclip (marcada)
Diarios y revistas usadas.
1 Pizarra pequeña. (Tamaño cuaderno universitario)
LÁPICES
2 Cajas lápices de 12 colores delgados
4 Lápices grafito (tipo Faber N°2)
4 Gomas de borrar
1 Sacapuntas para lápiz delgado (metálico)
2 Marcadores para pizarra, punta redonda delgados. (distintos colores)
1 Marcador permanente negro, punta redonda (delgado)
1 Caja lápices de cera, 12 colores.
1 Paleta de acuerela de 12 colores.
1 caja de tempera de 12 colores.
PEGAMENTO
2 Pegamentos en barra grande
OTROS MATERIALES
1 Tijera escolar buena calidad con palanca de retroceso (marcada) Fijarse si su
hijo(a) es zurdo.
3 Cajas plasticina de 12 colores
1 Rollo de cinta de papel engomado (tipo Masking-tape)
1 Caja plástica con tapa de 6 lts. Transparente con tapa y manilla. (uso personal y
obligatorio para todos los niños y niñas)
2 Paquetes de bolsas herméticas (tipo ziploc) (1 grande y 1 pequeña)
1 Cintas de embalaje transparente
1 Caja de tizas de colores
1 Bolsa de perros de ropa de madera
1 Estuche con cierre (marcado)
VARIOS

1 cepillo de dientes, pasta dental en estuche, y vaso pequeño que debe venir marcado
para llevar y traer en mochila a diario.
1 Paquete platos de cartón blanco (6)
1 Bolsa de género (marcada) para la colación (traer diariamente en su mochila)
4 Fotos tipo carnet
1 bolsa con mínimo 20 tapas de bebidas o de compotas.
1 bolsa de retazos de diferentes telas y texturas.
1 bolsa de palos de helados pequeña.
1 bolsa con sémola, arena o chuchoca.

IMPORTANTE: Todos los materiales son de uso personal y deben estar todos
marcados.

INGLÉS:
Textos: Se continuarán usando los textos 2020 al igual que las lecturas
complementarias. Los libros se reciclan de un año a otro, es decir, los libros de Kinder
se utilizan en 1° básico, de 4° básico se utilizará en 5° básico y así con cada curso. Se
detalla a continuación para conocimiento: SÓLO SI NO LOS TIENE SE COMPRAN:
• Kinder: Greenman A - Pupil’s book

Esperando que se encuentren bien,

