
 
ÚTILES ESCOLARES  2017 

 
 
TEXTOS. 
℘ Textos : Math in focus, parte B1 y B2 , Editorial  Marshall Cavendish 

  Conciencia fonológica, parte B. Cuadernos Santillana  
  Caligrafía Kinder. Cuadernos Santillana.  
 

℘ Inglés : Gear up, Editorial Amco 
   1 carpetas tamaño oficio de color celeste, con acoclip. 
   5 fundas plásticas. 
   1 cuaderno universitario, con croquis, con forro celeste. 
 
℘ Religión : Nazaret Kínder, Editorial Edebé. 
 
 
ÚTILES ESCOLARES. 
 
℘ 1 libro de cuentos (tapas duras). 
℘ 1 cuaderno universitario de croquis, 100 hojas, con forro plástico amarillo. 
℘ 1 cuaderno College Ciencias, 100 hojas, con forro plástico rojo. 
℘ 1 carpeta tamaño oficio vinil pigmentada con acoclip. 
℘ 4 lápices grafito Nº 2, sin goma, triangular, tamaño Jumbo.  
℘ 1 estuche grande con cierre de buena calidad. 
℘ 2 cajas de lápices de madera, 12 colores, largos, tipo jumbo*. 
℘ 2 cajas de lápices de cera, 12 colores, tamaño jumbo *. 
℘ 2 cajas de lápices marcadores, de 12 colores (punta gruesa tipo plumón). 
℘ 2 gomas de borrar, tamaño grande.  
℘ 2 sacapuntas con recipiente (para lápiz tipo jumbo) * 
℘ 3 plumones permanente (color negro, dorado y uno a elección) 
℘ 6 plumones para pizarra, color: 2 negros, 2 azul, 1 rojo y 1 verde. 
℘ 1 tijera metálica punta roma (para diestro o zurdo según corresponda). 
℘ 1 pincel Nº 8, espatulado. 
℘ 1 caja de témperas, 6 colores fluorescente, no toxica. 
℘ 1 caja de témperas, 6 colores, no toxica. 
℘ 4 pegamentos en barra  de 40 gr. 
℘ 1 cajas de plastilina fluorescente de 12 colores, no tóxicas y de buena calidad. 
℘ 1 block de dibujo, n° 99. 
℘ 2 sobres de goma eva. (1 sobre con glitter y otro normal) 
℘ 1 block de cartulina de color. 
℘ 1 block de cartulina española. 
℘ 1 block de cartulina metálica. 
℘ 3 pliegos de papel kraft (doblado en 4). 
℘ 1 block de papel lustre, 16x16, sin diseños (color). 
℘ 1 resma de papel, tamaño carta. 
℘ 1 rollo de cinta de embalaje, transparente. 
℘ 3 sets de stickers para premios buena calidad (animales, flores, religiosos, etc). 
℘ 1 set de goma eva autoadhesivas con figuras geométricas. 
℘ 1 set de goma eva con diseño autoadhesivas. 
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℘ 2 paquetes de palos baja lengua. (1 de color y 1 de color natural)  
℘ 1 instrumento musical de percusión. 
℘ 1 borrador de pizarra, personal. 
℘ 1 pizarra blanca, de 30x20 cm., de buena calidad (solo alumnos nuevos)  
℘ 1 rollo de cinta adhesiva de papel   (2 cm. de ancho de color). 
℘ 25 vasos plásticos desechables, tamaño mediano. 
℘ 3 docenas de platos de cartón desechables.  
℘ 20 bolsas de plástico, medianas, tipo ziploc. 
℘ 1 mochila SIN RUEDA con capacidad para textos y carpetas, marcada con nombre. 

(no más de 42 cms. de alto x 30 cms. de ancho aprox.) 
℘ Delantal cuadrillé verde, con presilla para colgar y cinta roja en el puño derecho. 

(enviar en mochila con nombre, apellido y curso bordado en delantera izquierda) 
 

 
 

 
∗ TIPO JUMBO: su característica es triangular y grueso. 
 
 
IMPORTANTE:    
 
1. TODOS LOS TEXTOS, MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADOS 

CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU HIJO O HIJA, y deben ser entregados a partir 
de la primera semana de clases hasta fines de marzo. 

 
 
2. INGLÉS: Todo el material solicitado será obligatorio a contar  de la primera semana 

de abril, y deben ser adquiridos en el Colegio, en una fecha que se informará 
oportunamente. 
 
 

3. Se solicita a los padres y apoderados, entregar durante el mes de marzo, 
un CERTIFICADO MÉDICO que indique que su hijo o hija está en 
condiciones físicas aptas para  realizar actividades motrices gruesas. 

 
 


