LISTA DE UTILES ESCOLARES
PLAY GROUP 2021
ARTÍCULOS PERSONALES

☺

1 mochila SIN RUEDAS, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 LITROS. Colocar
llavero y nombre en lugar visible, para facilitar su identificación. SE RUEGA
RESPETAR ESTAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIALMENTE EL TAMAÑO DE
LA MOCHILA POR EL ESPACIO.

☺

En la mochila se debe mantener: ropa interior, calcetines, polera y pantalón, de
acuerdo con cada estación del año. Todo dentro de una bolsa marcada y cada
prenda con nombre.

☺

1 bolsa de género para la colación e individual de género NO PLÁSTICO (20x20
cms.) marcados. La bolsa e individual serán transportados diariamente. NO
ENVIAR BOLSOS O LONCHERAS DE COLACIÓN POR EL ESPACIO QUE
OCUPAN.

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.

LISTA DE UTILES ESCOLARES PRE-KINDER 2021
ARTÍCULOS PERSONALES

☺

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 con
cada estación del año. Todo dentro de una bolsa 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. Evitar bolsos y loncheras de
colación.

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.

LISTA DE UTILES ESCOLARES KINDER 2021
MATERIALES, SÓLO ESTUDIANTES ANTIGUOS

☺
☺
☺

1 cuaderno universitario de croquis de 100 páginas. (forro plástico color verde claro)
1 plumón de pizarra negro
1 tijera metálica de punta roma marcada y de buena calidad. (se usará la que envió
en el 2020)

☺
☺
☺

1 regla plástica de 20 cms. (no metálica)
2 cajas plásticas herméticas rectangulares medidas: 32 x 17,5 x 12 cm alto.
1 delantal plástico manga larga para pintar (no pechera)

ARTÍCULOS PERSONALES, TODOS LOS ESTUDIANTES

☺

1 estuche vacío donde entren cómodamente los lápices, regla y sacapuntas, con un
solo cierre y

☺

sin distractores, cómodo para manipular (no tipo libro)

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 calzón y un par de calcetines dentro de
una bolsa.

☺

1 bolsa de género para la colación e individual de género (20x20 cms) marcados. La
bolsa e
colación.

individual serán transportados diariamente. Evitar bolsos y loncheras de

LECTURA COMPLEMENTARIA, TODOS LOS ESTUDIANTES
1.- “Luis el tímido”. Autor: Sergio y Maya Missana. Editorial Alfaguara.
2.- “Perdí mi calcetín” Autora: Leslie Leppe. Editorial Edebé.
3.- “No es Justo” Autores: Sergio y Sofía Missana. Editorial SM
4.- El cuarto libro será a elección del estudiante.

•

Estos libros no deben ser enviados al establecimiento, ya que serán leídos en
familia y se solicitarán cuando sea pertinente al trabajo pedagógico.

•

Se sugiere no dar lectura anticipada a los textos, solo hacerlo en fechas indicadas
por las educadoras.

•

Se les avisará oportunamente la fecha de lecturas, para que estos libros sean
enviados al colegio.

LISTA DE UTILES ESCOLARES 1º BÁSICO 2021
MATERIALES SÓLO ESTUDIANTES ANTIGUOS (marcados con nombre y
apellidos)

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

1 cuento o 1 libro de temas diversos que sean del interés de su hijo(a).
1 destacador de cualquier color
1 plumón de pizarra negro
1 tijera marcada con su nombre (punta roma)
1 lápiz bicolor mina rojo-azul
1 regla plástica 20 cm.
5 bolsas para almacenar con slider (cierre fácil) y fondo expandible tamaño grande
(26.8 x 24.1 x 6.6 cm)

TODOS LOS ESTUDIANTES:

☺
☺
☺

1 delantal para artes
1 estuche de gran capacidad, donde puedan caber sus útiles.
1 mochila SIN RUEDAS.
• El uniforme y equipo de educación física deben venir marcados con letra clara y
en un lugar visible.

CUADERNOS SÓLO ESTUDIANTES ANTIGUOS:

☺ 1 cuaderno college de cuadro grande, 100 hojas para MATEMÁTICA (rojo)
☺ 1 cuaderno college de cuadro grande, 100 hojas para LENGUAJE (azul)
☺ 1 cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas para CALIGRAFÍA (celeste)
☺ 1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para CIENCIAS NATURALES (verde
☺
☺
☺
☺
☺

oscuro)
1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para CIENCIAS SOCIALES (naranjo)
1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para RELIGIÓN (café)
1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para INGLÉS (morado)
1 cuaderno college de composición, 60 hojas para MÚSICA (amarillo)
1 cuaderno college de croquis, 60 hojas para ARTE (verde claro)

• Los cuadernos deben venir forrados desde casa con el color indicado y etiquetados
con el nombre y apellido, curso del estudiante y asignatura. (puede forrar con papel
de color y poner forro plástico transparente encima o forro plástico de color)

LECTURA COMPLEMENTARIA (Todos los estudiantes)
Mes

Titulo

Autor /Editorial

Marzo

Lili Lana

Paula Vásquez / Alfaguara Infantil

Abril

Mi día de suerte

Keiko Kasza / Editorial Norma

Mayo

El desertor de 1° básico

Audrey Vernick / Editorial Planeta Lector

Junio

Matilde la niña invisible

Mauricio Paredes/ Editorial Planeta Lector

Agosto

Sobre Ruedas

Francisca Solar / Editorial SM

Septiembre
Octubre

Consejos

para

domesticar Neva Milicic & Soledad López / Editorial

monstruos

SM

¡No funciona la tele!

Glenn McCoy / Santillana Infantil

Noviembre ¡Nada me resulta!

Neva Milicic / Editorial SM

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2º BÁSICO 2021
MATERIALES, SÓLO ESTUDIANTES ANTIGUOS (marcados con nombre y
apellidos)

☺
☺
☺
☺
☺
☺

1 tijera punta roma.
1 destacador.
1 plumón de pizarra negro
1 lápiz bicolor mina rojo-azul.
1 regla de 20 cm.
5 bolsas para almacenar con slider (cierre fácil) y fondo expandible tamaño grande
(26.8 x 24.1 x 6.6 cm)

ARTÍCULOS PERSONALES, TODOS LOS ESTUDIANTES

☺
☺
☺
☺

1 diccionario escolar básico
1 delantal para artes.
1 estuche de gran capacidad, donde puedan caber sus útiles.
1 mochila SIN RUEDAS.

• El uniforme y equipo de educación física deben venir marcados con letra clara y en
un lugar visible.

CUADERNOS

☺ 1 cuaderno college de cuadro grande, 100 hojas para MATEMÁTICA (rojo)
☺ 1 cuaderno college de cuadro grande, 100 hojas para LENGUAJE (azul)
☺ 1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para CIENCIAS NATURALES (verde
☺
☺

oscuro)
1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para CIENCIAS SOCIALES (naranjo)
1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas para INGLÉS (morado)

☺ 1 cuaderno college de composición, 60 hojas para MÚSICA (amarillo)
☺ 1 cuaderno college de croquis, 60 hojas para ARTE (verde claro)
• Los cuadernos deben venir forrados desde casa con el color indicado y etiquetados
con el nombre y apellido, curso del estudiante y asignatura. (puede forrar con papel
de color y poner forro plástico transparente encima o forro plástico de color)

LECTURA COMPLEMENTARIA
Mes

Titulo

Marzo

¡Los mejores amigos!

Abril

¡Ay cuanto me quiero!

Mayo
Junio

“Felipe huele a vaca”
¡Vamos más lento por favor!

Agosto

“Historias de Manú”

Septiembre
Octubre
Noviembre

“Ana está furiosa”
“León y su tercer deseo”
“El lugar más bonito del mundo”

Autor /Editorial
Rachel Anderson / Alfaguara serie
amarilla
Mauricio Paredes / Alfaguara serie
amarilla
Nancy Crespo / Editorial Norma
Neva Milicic/ Editorial SM
Ana María del Río / Editorial
Alfaguara
Christine Nostlinger /Editorial SM
Beatriz Rojas / Editorial Alfaguara
Ann Cameron / Editorial Alfaguara

