COLEGIO PARTICULAR SAN JOSÉ
Matta 153 Fono 546565 Fax 546570
LISTA DE ÚTILES KINDER 2020

ÚTILES DE ASEO
01 Toalla mediana blanca con su nombre, tiene que
venir con una cinta o elástico para ser colgada en el
cuello.
01 cepillo dental infantil con su nombre.
01 vaso plástico con asa, marcado (estos deben venir
amarrados con un cordón)

MATERIALES DIDÁCTICOS
01 Cuento tradicional con tapa dura
01 rompecabezas de madera tamaño mediano
01 caja de cubos multiencaje

MATERIALES
01 ovillo de lana (color a elección)
01 caja de tiza
01 paquete de palos de helados
20 tapas de botella
10 trabas plásticas (perros para colgar ropa)
10 trabas de madera (perros para colgar ropa)
10 botones grandes
01 Diario
01 Revista
01 Estuche grande con cierre (1 Lápiz grafito, 1
sacapunta, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices de
colores) Por Semestre.
01 caja de lápices de cera 12 colores
01 tijera punta roma
02 cajas de plasticinas 12 colores
01 lupa
01 caja plástica (6 litros)
10 micas para termo laminadora

02 pastas dentales infantil
01 delantal plástico para pintura
01 delantal blanco para Ciencias
01 cojín 28 cms x 28 cms, color rojo
01 bolsa de género de cualquier color (para la colación)

01 dominó
01 títere
01 uslero pequeño
02 moldes plásticos de galletas

01 cuaderno de cuadro collage con empaste rojo
01 paquete de papel lustre 10 x10
01 pincel para témpera de paleta n°6
01 rodillo de esponja pequeño
01 bolsa de masa en frío- Model pasta blanca
01 paquete de greda
02 cintas de papel engomada (delgada y gruesa)
02 plumones de pizarra (negro, verde o rojo)
01 plumón permanente negro
02 pegamentos en barra grande
01 set de goma eva
01 set de cartulinas de color
02 block de dibujo mediano n°99
01 carpeta verde con acoclip
02 cordones de zapatillas
02 cartones forrados (uno blanco y uno de color)
01 goma eva glitter de pliego (Cualquier color)
01 frasco de témpera (cualquier color)
01 trozo de madera Trupan 20 x 20

INGLÉS
Texto Bebop 1, students book and class book (Librería
Inglesa).
01 caja de lápices de colores
01 paquete de goma eva brillante
10 platos pequeños de cartón
Señor (a) Apoderado(a)
Junto con saludarlo, se le comunica que cada material y prenda de vestir de su hijo(a) debe VENIR MARCADO con el
nombre, apellido y el curso al cual pertenece
De antemano, muchas gracias
Educadora del Nivel

