LISTA DE ÚTILES 2018
KÍNDER
Texto:
Kinder A, B y C
Floppy’s Phonics Fiction Level 1+ Pack A, Editorial Oxford ISBN: 9780198484974
Títulos de libros : Cats, Pop!, Mud, Big Bad Bug, Hats, A Big Mess
Kinder D y E
Floppy´ s phonics stage 1+ mixed pack, editorial oxford ISBN: 9780199117055
Títulos de libros: I CAN, The Dog Tag, Cat in a Bag, It!, The Red Hen, Tip-Top
Lectura complementaria, será solicitada en el mes de marzo
Cuadernos
1 Cuaderno universitario 7mm con espiral, 100 hojas cuadro grande, tapa roja.
1

Cuaderno universitario 100 hojas croquis, tapa azul.

Papelería
1 Resma de 500 hojas tamaño oficio.
3 Block Artel n° 99 (mediano).
3 Block Artel chico.
2 Block cartulina color.
4 Block cartulina española.
4 Paquetes de papel lustre 10 x10 cm.
1 Paquete goma Eva 10 colores.
1 Paquete goma Eva Glitter, 6 colores.
15 Láminas para termolaminar (oficio).
10 Pliegos de papel Kraft, sin diseño.
3 Pliegos papel volantín. (Colores llamativos)
2

Micas transparente tamaño oficio.

Lápices
6 Lápices grafitos triangular.
2 Cajas lápices de colores de madera triangulares 12 colores.
2 Cajas lápices de cera gruesos, 12 colores.
1 Caja de lápices pasteles, 12 colores.
2 Cajas plumones tipo jumbo de 12 colores.
1 Plumón permanente.
3 Plumones para pizarra (Negro, Rojo, Azul).
Pegamentos
4 Pegamentos en barra grandes.
2 Rollos Masking (color Amarillo y rojo).
1 Rollo cinta de embalaje transparente.
1 Cola fría tapa azul (escolar 225g).
1 Cita doble contacto
Otros
3
Cajas plasticina 12 colores.
1
Caja de tempera Fluorescente, 12 colores.
2
Pincel Nº8 y N°5.
1
Pincel Nº12 tipo brocha o paleta.
1
Paquete de palos de helado de colores (ancho).
1
Madeja de lana (color a elección).
1
Sacapunta metálico doble con cajita.
4
Gomas blancas (no de miga).
1
Tijera escolar metálica punta roma.
10 Fundas plásticas opacas tamaño oficio.
1
Paquete de lentejuelas grandes
1
Paquete de escarcha.
1
Bolsa figuritas de goma eva(distintos diseños)
1
Bolsa de globos de colores (20 unidades).

1
2
3
1
1

Paquete de bombillas chico.
Paquetes de Bolsas tipo Ziploc (1 grande y 1 pequeña )
Carpetas plastificadas con archivador (acco clip) azul, rojo y verde.
Caja de zapatos de cartón duro color azul.
Juego didáctico (será solicitado en el mes de marzo)

Aseo y cuidado personal (Estos materiales son semestrales)
3
Cajas pañuelos desechables.
2
Rollos grandes de papel absorbente.
1
Jabón líquido de 360 ml.
20 Platos desechables de cartón.
30 Vasos desechables de plástico.
20 Cucharas desechables de plástico.
Música
1
“Metalófono cromático” que debe ser adquirido en tiendas de música especializadas,
esto por la calidad del sonido. (puede ser de 22, 25 o 27 placas)
Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al
colegio.
El metalófono debe traerse desde el segundo semestre.

Importante:
1. Todos los alumnos(as) de Educación Parvularia deben presentar un CERTIFICADO MÉDICO
que autorice realizar las clases de educación física y deporte. Plazo máximo de entrega:
Primera quincena de marzo.
2. 4 fotos tamaño carné, éstas deben ser entregadas el primer día de clases, de lo contrario el
fotógrafo oficial del Colegio, Juan Carlos Baeza, tomará las fotografías por un valor de
$1.500. Éste valor debe entregarse a la profesora jefe, el primer día de clases.
3. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad.

MUY IMPORTANTE:
La comunicación oficial, colegio – hogar, será vía correo electrónico institucional o en entrevistas
previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe comunicar con el personal de
soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl

Uniforme colegio
Buzo institucional del colegio, polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional,
zapatillas blancas o azules, polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del colegio
en el extremo superior izquierdo, parka azul institucional, Damas con delantal institucional
y Varones cotona azul. Los accesorios deben contemplar los colores institucionales.
Los textos de inglés se pueden adquirir en la Librería Books and Bits, con un descuento para los apoderados del colegio.
A partir de febrero habrá una tienda de la librería en la comuna de Peñalolén, ubicada en Los Presidentes 7774, fono
2758 0324.
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