COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias
Kínder - 2018
Materiales:
- 1 Texto Caligrafía Torre 1º Básico, Primer Semestre, ediciones Torre.(Formato con riel NO
cuadriculado)
- 1 Texto “Jugando con los sonidos” Nº2, Camino a la Lectoescritura Caligrafix Pre – escolar.
- 1 Texto “Lógica y Números” Nº2, Matemática Caligrafix Pre-escolar a partir de los 5 años.(última
edición)
- 3 cuadernos universitarios matemática 100 hojas, cuadro grande (forro rojo, verde, amarillo)
- 2 lápices grafito Nº2. (los lápices deben venir todos marcados con el nombre del alumno)
- 2 gomas de borrar.
- Una almohadilla de plumavit de 20X20 forrada y marcada.
- 1 caja de lápices de madera (largos) 12 colores.
- 1 estuche de lápices scripto de 12 colores.
- 1 block cartulinas de colores
- 1 block de goma eva con gliter o textura.
- 1 block dibujo medium Nº99 1/8.
- 2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo).
- 1 sobres de papel lustre pequeños.
- 2 adhesivos en barra grande.
- 1 cola fría pequeña.
- 2 láminas de tamaño oficio para plastificar.
- 2 fundas plásticas tamaño oficio para archivar.
- 1 cinta masking tape.
- 1 bolsa de palos de helados de colores
- 3 carpetas plastificadas con acoclip tamaño oficio, amarilla- azul y roja.
- 1 mochila sin ruedas.
- 1 tira de stickers de estímulos positivos (calcomanías unisex de buena calidad).
- Un set de figuras de plásticos temáticas tamaño mediano. Ejemplos: Animales, dinosaurios,
medios de transporte, etc.
Materiales para estuche personal:
Un estuche grande con cierre, que debe contener:
- 1 tijera punta roma.
- 1 lápiz bicolor.
- 12 lápices de colores de madera.
- 1 lápiz grafito.
- 1 sacapuntas con recipiente para residuos.
- 1 goma de borrar.
- 1 pegamento en barra.
- 1 regla de 20 cms
NOTA: la recepción de materiales, deben ser entregados, una semana antes de ingresar a clases,
desde las 8:30 a 10:30 horas. Se recomienda que los materiales sean de marca reconocida, de
buena calidad y no tóxica. Todo debe venir marcado con nombre del alumno.

Útiles de aseo personal:
- 1 rollo de papel absorbente (semestral), para uso individual
- 1 cepillo dental y 1 vaso. (marcado y con nombre)
- 1 pasta dental. (marcada y dentro de su bolsa de aseo)
- 1 bolsa de género. (cuadrillé verde de 30x30 cm, con el nombre bordado)
- 1 individual de género marcado.
- 1 envase de toallitas desinfectantes, para uso individual.
- 1 desodorante ambiental desinfectante.
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Uniforme escolar obligatorio:
Niñas: falda escocesa, polera piqué, delantal (Con cinta roja cosida en el puño derecho y con
cinta verde cosida en el puño izquierdo), polerón y/o polar (exclusivo del colegio), calcetas azul
marino, zapatos negros (No zapatillas), pantalón de tela, chaqueta y/o parka azul marino (para
invierno). Todo accesorio debe ser de color azul (ejemplo: colet o cintillo de cabello, gorro o
guantes)
Niños: pantalón gris, polera piqué, cotona (Con cinta roja cosida en el puño derecho y con
cinta verde cosida en el puño izquierdo), polerón y/o polar (exclusivo del colegio), calcetín gris,
zapatos negros (No zapatillas), chaqueta y/o parka azul marino (para invierno). Todo accesorio
debe ser de color azul (ejemplo: gorro o guantes).
Uniforme deportivo: buzo, polera (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras. (malla,
short y calza del colegio es opcional).

Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 22940604. (Sugerencia)
Todos los útiles escolares, de aseo y uniforme deben venir marcados.

Lecturas Complementarias 2018
Kínder
Mes

Texto

Autor

Editorial

Marzo

“Ochopatas y un
cuento”

Beatriz Concha

Alfaguara

Abril

“Mamá, ¿Qué es estar
enamorada”

Verónica Prieto

Alfaguara

Mayo

“Tomasito”

Graciela Beatriz Cabal

Alfaguara

Junio

“El diente
desobediente de
Rocío”

Mauricio Paredes
Romina Carvajal

Alfaguara

Agosto

“El moco de Clara”

Andrea Maturana

Alfaguara Infantil

Septiembre

“El Muuundo de Maca

Beatriz Rojas

Alfaguara

Octubre

“La pequeña noche”

Carlos Saraniti
Mario Carvajal

Alfaguara

