LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
PRE-KÍNDER BILINGUE

Estimados padres, madres y apoderados/as,
Como colegio hemos tomado algunas medidas de apoyo para nuestras familias, esperando
reducir gastos característicos de cada nuevo año escolar. Las listas de útiles para el 2021
considerarán los elementos mínimos, sin textos, dando uso prioritario a los materiales
adquiridos en el presente año (2020) y con la posibilidad de reincorporar los materiales
usados que estén en buen estado.
COMENTARIOS
Los materiales deben ser entregados en jornada especial en el mes de febrero 2021 de
acuerdo con informativo que enviaremos a nuestras familias en diciembre de 2020.
Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de uso
personal para cada niño y niña. Se solicitará reposición de material de acuerdo con la
necesidad de cada alumno/a.
Se solicita a los apoderados enviar útiles escolares y uniforme MARCADO CON NOMBRE Y
CURSO.
UNIFORME 2021
Para el 2021, además del uniforme institucional los alumnos podrán complementar su
vestimenta diaria con el buzo del colegio (polerón, polera y pantalón de buzo, etc.),
permitiendo de esta manera realizar correctos recambios al asistir a clases, siguiendo una línea
de sanitización de elementos de uso personal.
Varones: Educ. Parvularia hasta 2º básico







Buzo institucional
Zapatillas
Polera institucional piqué con cuello.
Calcetines azules
Parka azul, polar institucional
Cotona institucional.

Damas: Educ. Parvularia hasta 2º básico








Buzo institucional
Zapatillas
Polera institucional piqué con cuello.
Calcetines azules
Parka azul, polar institucional
Delantal institucional.
Todos los accesorios deben ser azul
marino (pinches, cintillos, chapes)

Lista de útiles 2021
Se aceptarán materiales usados en excelente estado, los
que pueden ser los enviados y devueltos en 2020.

Material

Detalle

Cantidad

Acuarela 12 colores
Set block cartulina española

Rectangular con tapa

1
1

Block de dibujo chico
Block de dibujo mediano

N° 60
N° 99

2
2
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Set goma Eva con gliter

1

Caja plástica con manillas
Gomas para borrar medianas

6 lts, transparente

1
2

Croquera blanca oficio
Pizarra metálica blanca
Lamina para termolaminar
Lápices de cera jumbo
Lápices de colores jumbo
Lápiz grafito
Papel lustre cuadrado
Pegamento en barra
Pincel plano
Plasticina de 12 colores
Plumón pizarra diferentes
colores
Plumón permanente
Plumones modelo jumbo
Sacapunta con recolector

100 hojas
Tamaño carta, buena calidad
Oficio o carta
Caja 12 colores
Caja grande 12 colores
N°2 triangular
10x10
40grs
N°6 y N°10
No tóxica
Uso personal lenguaje y matemática

1
1
5
1
1
3
2
3
1
2
2

Punta fina
12 colores

1
1
1

Tempera
Tijera punta roma
Toallas húmedas
Archivador duro oficio
Estuche grande con cierre

250grs color
No plástica
80c/u
Lomo ancho

1
1
1
1
1

Mochila grande
Muda de ropa completa
Foto alumno tamaño carnet

Sin ruedas
En bolsa de género con nombre
Actualizada 2021

1
1
4

Por Apellido
Material didáctico

A – E: Puzzle de madera, + de 10 piezas
F – J: Bloques de madera o lego
K – Ñ: Juego de té
O – R: Animalitos plásticos o títeres
T – Z: Autos de juguete medianos

Nuevos o usados en
buen estado

PLATAFORMA DE LECTURA RAZ KIDS
Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los
estudiantes. Con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal
de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos.
Cada eBook está disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes
escuchar, leer a su propio ritmo y grabarse leyendo.
El valor de esta plataforma está incorporado en el costo de matrícula y una vez iniciado el año
escolar, cada profesor indicará qué lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.
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