Colegio Libertador Simón Bolívar

LISTA DE ÚTILES Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS
KÍNDER - 2022
Materiales Pedagógicos para la sala:
- 1 Texto “Trazos y Letras” Preescolar N° 2 Caligrafix (última edición).
- 1 Texto “Semilla” Nº2, Kínder. Iniciación a la lectura y escritura. Santillana (última edición).
- 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 y amarrillo)
- 1 Block de dibujo chico.
- 1 Block de cartulina española.
- 5 láminas de tamaño oficio para plastificar.
- 2 fundas tamaño oficio.
- 1 cinta Masking Tape.
- 1 pegamento en barra.
- 1 lápiz mina.
- 1 carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio, naranja.
- 1 tira de stickers de estímulos positivos (calcomanías unisex de buena calidad)
Materiales Pedagógicos para tener en casa: (se deben traer sólo cuando se les soliciten)
- 1 caja de plasticina 12 colores.
- 1 caja de témpera de 12 colores.
- 1 pincel N 6.
- 2 sobres de papeles lustres.
- Una bolsa de palos de helados gruesos de colores.
Todo debe venir marcado con el nombre del niño o niña
Útiles de Aseo Personal:
-

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 Trimestral.
1 desodorante ambiental desinfectante Trimestral.
2 rollos de papel absorbente por Trimestre.

Materiales de uso diario y personal :
-

1 mochila sin ruedas.
Un estuche grande con cierre, que contenga:
● 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
● 2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo)
● 1 Juguete a elección, que deberá traer en su mochila cada día (idealmente educativos como lego,
rompecabezas, entre otros. Evitar juguetes que incentiven la violencia y agresión).
● 2 mascarillas de recambio.
● Mug o botella con agua.

* Dada la contingencia, los útiles escolares al ser de uso personal, deben ser llevados a clases diariamente.
Todos los útiles del estuche, deben venir marcados con su nombre, ya que éstos son personales.
ESTOS MATERIALES DEBEN SER REPUESTOS DURANTE EL AÑO SEGÚN NECESIDAD
Uniforme Escolar Obligatorio:
El uso del uniforme escolar en este Colegio es obligatorio, sin excepción, éste, representa la identidad y adhesión a esta
institución educativa, generando un sentido de equidad y orden entre los estudiantes. Sin embargo, dada la actual
situación de pandemia, para el año 2022, también se permitirá asistir a clases diariamente, usando el buzo de Educación
Física institucional.

-

Niñas: falda escocesa, polera piqué, delantal cuadrillé verde (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 y sin plataformas para evitar accidentes), pantalón de tela azul marino,
chaqueta y/o parka azul marino (para invierno). Todo accesorio debe ser de color azul (ejemplo: colet o
cintillo de cabello, gorro o guantes). Uñas cortas, limpias y sin esmalte, pelo tomado y sin teñido (ni parcial o
completo), aros pequeños de colores claros.

-

Niños: pantalón gris, polera piqué con cuello oficial del colegio y con insignia bordada, cotona verde (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). Pelo corto (corte colegial) y uñas cortas y limpias.

-

Uniforme Deportivo: buzo y polera deportivos exclusiva del colegio (gris con cuello polo azul), polera (exclusiva
del colegio), zapatillas blancas o negras. (short o calza del colegio es opcional).

-

Presentación Personal para niños, niñas, jóvenes estudiantes Trans:
Podrán utilizar el uniforme, ropa deportiva institucional y accesorios de acuerdo con la normativa del E.E., que
considere más adecuada a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se
encuentre, pero con el debido consentimiento del padre, madre y/o apoderado en el caso de ser menor de
edad, lo que deberá ser informado en Dirección e Inspectoría, quedando registrado en acta.

*Todo el uniforme escolar, incluido el deportivo, deberá ser marcado con el nombre y curso de él o la estudiante
con el fin de identificarla en caso de extravío.
Sugerencia: Venta de uniforme Oficial Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 22 2940604.
Todos los útiles escolares, de aseo y uniforme deben venir marcados.
PLAN LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Fecha de Evaluación
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Texto
“Yo no soy como los demás”
“Tomasito”
“El diente desobediente de
Rocío”
“La pequeña noche”
“Boni y tigre”
“La prueba de valor de
Lorenzo”
“La tortuga sabia y el mono
entrometido”

Autor

Editorial Sugerida

Jarik Coat
Graciela Beatriz Cabal
Mauricio Paredes
Romina Carvajal
Carlos Saraniti
Mario Carvajal
Kathrin Sander
Hortense Ullrich

Planeta Lecto
Alfaguara
Alfaguara

Ana María Machado

Norma

Alfaguara
Norma
Norma

*Las lecturas complementarias tienen como objetivo desarrollar en los niños y niñas el gusto por la lectura, además, de
construir su aprendizaje de forma significativa junto a su familia. Para ello, se incorporarán diversas formas de evaluar la

lectura, poniendo especial énfasis en el desarrollo de la comprensión lectora y el desarrollo oral y comunicativo de los niños
y niñas.

