Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad

Lista de útiles kínder A y B 2019
Textos complementarios
Trazos y letras Nº 2 Editorial Caligrafix
Lógica y números Nº2 Editorial Caligrafix
Cantidad

ÚTILES

2

Estuche de lápices rotuladores de 12 colores (1 grueso y 1 delgado de buena calidad)

3

Cajas de 12 lápices de colores jumbo (buena calidad)

1

Tijera punta roma (buena calidad y atendiendo a la lateralidad del niño/a)

1

Cuaderno tipo college cuadro grande de 100 hojas con forro color rojo.

1

Cuaderno tipo college cuadro grande de 100 hojas con forro color azul.

1

Cuaderno tipo college cuadro grande de 100 hojas con forro color amarillo.

1

Carpeta sin acoclip plastificada de color: rojo, azul, verde

1

Block de papel entretenido

2

Cajas Lápices grafito Nº 2 (buena calidad)

4

Pegamento en barra 40 gramos (buena calidad)

1

Caja de lápices de cera jumbo (buena calidad)

1

Caja de plasticina (Plasticolor) (buena calidad)

1

Sobres de papel lustre chico (10x 10 ) (buena calidad)

5

Gomas de borrar

1

Caja de tempera 12 colores (buena calidad)

10

Bombillas

3

Sacapuntas con recipiente, para lápices jumbo (buena calidad)

1

Paquete de palos de helados grandes a color

1

Paquete de palos de helados chico natural

1

Cintas doble contacto

3

Barras de silicona

10

Láminas para termolaminar tamaño oficio

1

Cinta de embalaje transparente ancho (buena calidad)

1

Plumón para pizarra color: negro, rojo, azul, verde.(buena calidad)

1

Caja de corchetes

1
10
2

Lápiz marcador permanente negro punta fina
fundas plásticas transparentes tamaño oficio (buena calidad)
láminas de fieltro tamaño carta color a elección

Cantidad

ÚTILES

5

Cucharas + 5 tenedores plásticos

1
1
1
6

Block de goma Eva glitter
Block de cartulina española
Block de cartulina normal
Platos de cartón tamaño normal

1

Block de dibujo tamaño médium 99

1

Pliegos de papel volantin. Color : blanco, azul y rojo

1

Block de goma Eva

2

Pliegos de papel krafft con diseño

3

Bolsas ziploc tamaño grande con cierre zipper





Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad

Textos complementarios
Trazos y letras Nº 2 editorial caligafix
Lógica y números Nº2 Editorial caligrafix
1 cuento infantil no tradicional, no fabula ( se adjunta lista de con algunas opciones )
Autor: (keiko kasza)

Mi día de suerte

El día de campo de don chancho

El estofado del lobo

El tigre y el ratón

Una cena elegante

No te rías pepe

Cuando el elefante camina

El más poderoso

El perro que quiso ser lobo

Dorotea y Miguel.

Hipo el sapo ( Mena y Lantadilla)

La selva loca ( Tracy y Andrew Rogers)

Cuentos de Anthony Browne

Entre otros….

MATERIALES DE ASEO E HIGIENE

1
1
1
1
1
1

Rollos de toalla de papel al mes (traer desde marzo)
Papel Higiénico de buena calidad. al mes (traer desde marzo)
Desinfectante en aerosol (semestral)
cajas de pañuelos desechables (semestral)
jabón líquido (semestral)
Toalla Húmeda desinfectante

Los materiales de esta lista deben venir en caja, selladas marcadas con el nombre del niño/a. Deben ser
entregados la primera semana de marzo en sus horarios respectivos.

