INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA
LISTA DE UTILES ESCOLARES PRE-KINDER 2018

MATERIALES
 6 sobres de stickers motivadores y de buena calidad.
 1 tijera de punta roma de buena calidad, marcada.
 1 sacapuntas con depósito de buena calidad.
ARTÍCULOS DE ASEO









3 cajas de pañuelos desechables por semestre.
2 envases de toallitas desinfectantes de limpieza por semestre.( Ej: Clorox)
1 desodorante ambiental antibacterial por semestre. ( Ej: Lysoform)
3 paquetes de toallas húmedas por semestre
1 jabón de manos líquido por semestre (con dosificador)
8 toallas de papel absorbente por semestre (Ej. Nova)
8 papel higiénico por semestre
1 alcohol gel anual

NOTA:
Este material se entregará a las educadoras durante la primera semana de clases, en bolsa
marcada con nombre del niño (a).
ARTÍCULOS PERSONALES
 1 pechera plástica con mangas, para pintar.
 1 delantal manga larga marcado (para pintar).
 1 mochila GRANDE, SIN RUEDAS, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 30 LITROS. Colocar llavero y
nombre en lugar visible, para facilitar su identificación. Se ruega respetar estas características,
especialmente el tamaño de la mochila.
 En la mochila se debe mantener: ropa interior, calcetines y polera, de acuerdo a cada estación
del año. Todo dentro de una bolsa Ziploc marcada y cada prenda con nombre.
 1 bolsa de género para la colación e individual de género (20x20 cms.)marcados. La bolsa e
individual serán transportados diariamente.
NOTA:
 Cada prenda del uniforme, la mochila y equipo de Ed. Física deben venir marcados con letra
clara y en un lugar visible, para que permita que el niño(a) los identifique.
 Se sugiere comprar zapatillas con velcro, por comodidad y seguridad.

INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA
LISTA DE UTILES ESCOLARES KINDER 2018

MATERIALES
 6 sobres de stickers diferentes, motivadores y de buena calidad.
 1 estuche vacío, de 35 cms. aprox. y cómodo para manipular (no tipo libro) En el 2º semestre
será responsabilidad de la familia volver a completarlo con 1 goma, 2 lápices grafito y 12
lápices de colores.
 1 sacapuntas doble con depósito, de buena calidad.
 1 tijera de punta roma marcada y de buena calidad.
 1 regla plástica de 20 cms. ( no metálica)
ARTÍCULOS DE ASEO









3 cajas de pañuelos desechables por semestre
1 envase de toallas desinfectantes de limpieza por semestre (Ej: Clorox)
1 desodorante ambiental antibacterial por semestre (Ej: Lysoform)
4 envases de toallas húmedas por semestre
8 rollos de toallas de papel absorbente por semestre (Ej: Nova)
8 rollos de papel higiénico por semestre
4 envase de alcohol gel anual (no de bolsillo)
1 jabón de manos líquido con dosificador por semestre

ARTÍCULOS PERSONALES
 1 delantal plástico manga larga para pintar (no pechera)
 1 mochila GRANDE, SIN RUEDAS, con capacidad mínima de 30 litros. Colocar llavero y
nombre en lugar visible para que el niño/a la identifique. Se ruega respetar estas
características, especialmente el tamaño de la mochila.
 En la mochila se deben mantener: 1 slip o cazón y un par de calcetines dentro de una bolsa
plástica.
 1 bolsa e individual de género marcados (ambos de medida no mayor de 30 cms.)Éstos serán
transportados diariamente.

LECTURA COMPLEMENTARIA:
1.- “Luis el tímido”. Autor: Sergio y Maya Missana. Editorial Alfaguara.
2.- “Perdí mi calcetín” Autora: Leslie Leppe. Editorial Edebé.
3.- “Había una vez una llave” Autora: Graciela Montes. Editorial Alfaguara.
Se les avisará oportunamente la fecha de lectura, para que estos libros sean enviados al colegio.

INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA
LISTA DE UTILES ESCOLARES 1º BÁSICO 2018
MATERIALES
 4 sobres de stickers para premios
 1 cuento o 1 libro de temas diversos que sean del interés de su hijo(a).

ARTÍCULOS PERSONALES
 6 toallas nova por semestre.
 10 papel higiénico por semestre.
 4 Paquetes de toallas húmedas por semestre.
 1 mochila azul grande, SIN RUEDAS, SIN DISEÑOS DE COLORES
 1 desodorante ambiental semestral con aroma agradable. por semestre.
 1 jabón líquido por semestre.
 1 jabón alcohol-gel por semestre.
 4 cajas de pañuelos desechables por semestre.
ESTUCHE: Debe tener cierres y espacios para guardar cada elemento. TODO MARCADO CON
NOMBRE Y APELLIDO, EL ALUMNO DEBE TRAERLO COMPLETO DESDE EL PRIMER DIA DE CLASES
EN LA MOCHILA. Con los materiales que a continuación se detallan:
 1 tijera marcada con su nombre (punta roma)
 1 lápiz bicolor mina rojo –azul
 1 sacapuntas con contenedor de viruta


Este material se entregará a las educadoras durante la primera semana de clases.
El uniforme y equipo de Ed. Física deben venir marcados con letra clara y en un lugar
visible de la ropa.

LECTURA COMPLEMENTARIA
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Título
Lili Lana
Adivina cuanto te quiero
El estofado de lobo
Intercambio cultural
No hay
(Matilde ), La niña invisible
Consejos para domesticar monstruos

Octubre
Noviembre

¡Nada me resulta!
Sobre ruedas

Autor/ editorial
Paula Vázquez. Alfaguara infantil.
Sam McBratney. Edit. Norma
Keiko Kasza Edit. Norma
Isol. Edit. Fondo de cultura económica.
Mauricio Paredes. Edit. Planeta Lector.
Neva Milicic y Soledad López de Lérida.
Edit. SM
Neva Milicic. Edit. SM
Francisca Solar. Edit. SM

INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2º BÁSICO 2018

MATERIALES
 1 tijera punta roma.
 1 destacador.
 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.
 1 sacapuntas con contenedor de viruta.
 1 regla de 20 cm.
 1 goma.
 1 diccionario escolar básico.
 1 ovillo de lana pequeño

ARTÍCULOS PERSONALES
 4 rollos de toalla de papel absorbente por semestre.
 8 rollos de papel higiénico por semestre.
 1 paquete de toallas húmedas por semestre.
 1 paquete de toallas desinfectantes por semestre.
 1 desodorante ambiental antibacterial por semestre (Ej Lysoform)
 1 jabón líquido o 1 jabón alcohol gel por semestre.
 2 cajas de pañuelos desechables por semestre.
SE RUEGA ENTREGAR TODOS LOS ARTÍCULOS PERSONALES SOLICITADOS EN UNA BOLSA
MARCADA CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO/A.
LECTURA COMPLEMENTARIA
Fecha

Libro

Autor (a) / Editorial

28 de marzo

“Los mejores amigos”

Rachel Anderson. Editorial Alfaguara/ Serie Amarilla

25 de abril

“¡Ay cuánto me quiero!”

Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara/ Serie Amarilla

23 de mayo

“Felipe huele a vaca”

Nancy Crespo. Editorial Norma

20 de junio

“¡Vamos más lento, por favor!”

Neva Milicic. Editorial SM/ Colección Barco de Vapor

29 de agosto

“Historia de Manú”

Ana María del Río. Editorial Alfaguara/ Serie Morada

26 de septiembre

“La cabaña en el árbol”

Gillian Cross. Editorial Alfaguara/Serie Morada

24 de octubre

“León y su tercer deseo”

Beatriz Rojas. Editorial Alfaguara/Serie Morada

21 de noviembre

“El lugar más bonito del
mundo”

Ann Cameron. Editorial Alfaguara/Serie Morada

