Lista de útiles - Kínder 2022
Textos:

Lenguaje:

“Trazos y Letras 2” (Editorial Caligrafix – Última Edición a color)
“Jugando con los sonidos 2” (Editorial Caligrafix – Última Edición a color)

Inglés:

“Greenman & The Magic Forest B” Pupil´s Book. Editorial Cambridge (color rojo)

*Los textos deben venir plastificados con forro adhesivo transparente.
Deben venir marcados con el nombre y apellido del alumno(a)

Útiles:
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Croquera, hoja bond, tamaño carta (21,6 X 27,9)
Caja plástica (colocar nombre)
Plumones permanentes punta redonda
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Plumones pizarra (colores no tradicionales)
Lápices permanentes Sharpie
Tijeras punta roma
Lápices grafito N°2
Gomas de borrar
Sacapuntas doble con recipiente
Aguja de lana
Madeja de lana
Pegamentos en barra de 35 gramos cada uno
Cola fría tapa roja
Caja de lápices de colores, tamaño jumbo
Caja de lápices de colores
Caja de lápices scripto, 12 colores
Cajas de marcadores, tamaño jumbo, 12 colores
Caja de lápices de cera, 12 colores
Caja de lápices acuarelables
Cajas de plumones
Pinceles planos para óleo N° 6 y N°10
Botellas de témpera de 250 gramos
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Bolsa de palos de helado grandes
Set de limpiapipas
Blíster de escarcha
Bolsas tipo ziploc tamaño mediano
Bolsas tipo ziploc tamaño grande
Bolsa de perros de ropa madera
Paquete de greda
Paquete de arcilla
Cajas de plasticina, 12 colores c/u.
Blocks de dibujo N°99
Block de dibujo GRANDE 99 1/4
Blocks de dibujo, tamaño liceo N°60
Blocks cartulina de colores
Block cartulina española
Block goma eva tradicional
Block de goma eva glitter
Block de papel volantín
Pliegos de cartulinas de colores
Resma de papel blanco
Pliegos de papel kraft
Pliego de papel bond
Sets de papel lustre tamaño 16x16
Cintas masking tape (una gruesa y una delgada)
Cinta masking tape de color

100 hojas
6 litros
1 negro y 1 de color a
elección
No tóxico
1 negro y uno de color
Marcar con nombre

Cualquier color
Revisar que no esté seco
250 gramos
12 colores
Delgados / 12 colores
Lápices delgados
Gruesos
Gruesos
12 colores

1 color café
2 colores vivos a elección
De colores
6 colores

No tóxica

Tamaño oficio

Blancas
Color a elección
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Cinta doble faz
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Cinta de embalaje transparente
Post it clásico, tamaño mediano y de colores
Botella para el agua, uso individual, marcada con nombre
Bolsa para transportar colación, desechable o que se pueda
higienizar durante la jornada (plástica, papel o genero)
Pechera para arte
Cuento tapa dura novedoso, atractivo para la edad de 5 años
Juguete acorde a la edad

Marcada con el nombre del
alumno(a)

Muñeca, set cocina, set
doctor, set herramienta, otro.
No lego.

EDUCACIÓN MSICAL:
*Durante el mes de marzo se solicitará un instrumento, metalófono. Profesora entregará características.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Buzo institucional o calzas, polera azul con gris, zapatillas deportivas, (zapatillas con suela plana y no
marca Converse, ya que éstas pueden provocar accidentes.
1

bolsa higiénica de uso cotidiano (puede ser Ziploc u otra, si es de tela,
lavar todos los días que esta sea utilizada), que contenga:

Marcar con nombre

1 bloqueador solar superior a 30 FPS (todo el año)
1gorro o jockey en los meses de calor
1 Polera de cambio
1 Par de zapatillas de cambio
1 Moño para el cabello (damas)

Cada clase de Ed. Física

UNIFORME CAMPVS COLLEGE 2022
El uniforme oficial para el año 2022 será de buzo institucional para todos los alumnos y alumnas, el
cual se compone de las siguientes prendas:
•
•
•
•
•

Polera azul de cuello piqué verde institucional con insignia del colegio.
Pantalón azul con raya verde institucional en sus costados.
Polerón gris y azul con gorro con insignia del colegio.
Zapatillas negras o zapatos negros.
Delantal/cotona del colegio (azul con cuello y bolsillos verdes)

El uniforme oficial que se debe usar para ceremonias y representación del colegio, se compone de:
•
•
•

Polera azul de cuello piqué verde institucional con insignia del colegio.
Pantalón de tela azul para las mujeres y pantalón de tela gris para los hombres.
Zapatillas negras o zapatos negros.

