
LISTA DE ÚTILES KINDER C 2023

ASIGNATURAS TEXTOS  KINDER

INGLÉS -Pip 's phonics 2. Editorial Richmond

Comprar en: Tiendas Santillana de Vitacura o Andrés Bello (Providencia)/ Link compra

online Santillana / (www.tiendasantillana.cl) y también se venderá en el colegio el día

miércoles 8 de marzo 2023

FORMACIÓN Texto: Aprender a Amar 5 (color verde) . Editorial LMH (se puede comprar directo por la

página web https://www.mh.cl/ y también se venderá en el colegio el día miércoles 8 de

marzo 2023, de 8:30 a 16:00 hrs.

MÚSICA Metalófono cromático de 22 placas. Uno por familia

*Materiales para inicio de año. Durante el transcurso del mismo, se pedirán materiales

necesarios con anticipación*

ESTUCHE

1 sacapuntas doble (para lápiz fino y grueso)

1 caja de lápices de cera de 12 colores

1 caja de scriptos gruesos de 12 colores (tamaño jumbo)

2 cajas de scriptos delgados 12 colores (una para estuche y otra para centros de actividades)

2 cajas de  lápices palo 12 colores (una para estuche y otra para centros de actividades)

2 gomas de borrar

2 pegamento en barra

2 lápiz mina

2  tijeras punta roma (una para estuche y otra para centros de actividades)

1 pizarra blanca tamaño oficio

Audífonos (in ear)

*Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y reponer*

PAPELERÍA

1 pliego cartulina negra

2 plumones de pizarra (azul y rojo)

10 platos de cartón blancos, chicos

1 paquete de palos de helado natural delgados

1 paquete de baby wipes

1 caja de pañuelitos desechables

1 paquete de limpiapipas metálicos

1 Set acuarela 12 colores

1 caja témpera sólida 12 colores

1 masa para modelar 448 gr (Se sugiere Dido o Play Doh)

1 frasco de témpera 259 ml color amarillo

1 caja de 6 marcadores metálicos

1 frasco de témpera 259 ml color naranjo

https://www.tiendasantillana.cl/producto-PIP%E2%80%99S-PHONICS-2-(SB-%2B-STICKERS-%2B-POP-OUTS-%2B-3-READERS)/sku/61068686
https://www.tiendasantillana.cl/producto-PIP%E2%80%99S-PHONICS-2-(SB-%2B-STICKERS-%2B-POP-OUTS-%2B-3-READERS)/sku/61068686
http://www.tiendasantillana.cl/
https://www.lmh.cl/


1 Sobre papel volantín celeste (50 x 75 cms)

1 block cartulina española (10 pliegos)

1 block cartulina de colores

1 block liceo 60

1 resma papel tamaño carta

Archivador tamaño oficio lomo angosto

1 Doble clip grande/office

UNIFORME ESCOLAR PK A 2º BÁSICO

1. Buzo completo oficial del Colegio.

2. Polera oficial del Colegio.

3. Para el invierno, polar del Colegio, parka, chaquetón o abrigo azul marino. Bufanda y gorro azul marino, rojo o

blanco.

4. Short azul marino oficial del Colegio.

5. Calcetines blancos.

6. Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro).

7. Delantal cuadrillé azul.

8. Accesorio de pelo: negro, blanco, rojo, azul o carey.

Ante cualquier duda, revisar el Reglamento Interno Colegio Los Andes

http://colegiolosandes.cl/nosotros/documentos-de-interes3/

El uniforme del Colegio pueden encontrarlo en

● Témpera Azul: Fernando de Arguello 7370, Vitacura.

Teléfono: 229538140

● Marta Amenábar Uniformes: Cobres de Vitacura local B

Teléfono: 229542732

*El uniforme debe venir marcado con nombre y apellido

http://colegiolosandes.cl/nosotros/documentos-de-interes3/

