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INFORMACIÓN GENERAL, UNIFORME, ÚTILES Y TEXTOS KINDER 2020 
 
 
UNIFORME ESTUDIANTES PRE-ESCOLAR  
 

 Buzo oficial del colegio. 

 Polera piqué blanca oficial del colegio. 

 Zapatillas negras o blancas sin plataforma, sin dibujos.  

 Niñas: Delantal cuadrillé azul. 

 Niños: Cotona beige. 

 Parka, chaquetón, abrigo, gorro, bufanda, cuellos de polar y guantes azul marino. 

 Short para varones azul marino y calzas para damas azul marino.  

 Calcetín blanco. 

 Todo accesorio en el pelo (cintillo, collete, etc.) debe ser de color blanco o azul marino 
(sin adornos). 

 
El delantal y la cotona deben ser abotonados adelante, marcado con nombre y apellido 
en la zona del pecho. 

 
 
Uniforme de Educación Física: 
 

 Buzo oficial de Educación Física. (pantalón azul marino con línea blanca en ambos 
costados - polerón verde – azul, diferenciado en damas y varones). 

 Polera de Educación Física de color verde, diferenciada de damas y varones. 

 Short para varones azul marino y calzas para damas azul marino.  

 Calcetines deportivos blancos (que cubran el tobillo). 

 Zapatillas deportivas blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona o 
con exceso de colores fluorescentes. Se recomienda el uso de zapatillas con 
adecuada amortiguación. 

 
Observaciones: 
 
 Traer 5 fotografías tamaño carné (3 x 4 cms.), con nombre completo, R.U.T. y con la polera 

de colegio.  Entregar a la profesora jefe en marzo 2020. 
 

 Todas las prendas de vestir deben venir marcada en el interior con nombre y apellido 
del alumno/a (polera, polerón, pantalón, etc.). 

 
 Marcar sólo materiales que se especifican.  
 
 Las marcas de los materiales son de libre elección, sin embargo, les solicitamos velar 

porque estos productos sean adecuados para que su hijo(a), lo utilice durante todo el año 
(no tóxicos y de buena calidad). 
 

 Es importante recalcar, que los textos escolares son una herramienta complementaria al 
trabajo de sala de clases planificado por el profesor. Por tanto, la forma en que se utilizará 
el texto escolar será una decisión técnica entre el profesor de la asignatura y la 
coordinación académica, a fin de favorecer el aprendizaje de los alumnos a través del 
logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA). La utilización del texto escolar podrá no seguir 
el orden establecido por la editorial, se podrán modificar actividades o no utilizar algunas 
páginas del libro que no contribuyan a alcanzar las metas planteadas.  

 
 Algunos materiales de uso comunitario serán solicitados a la Directiva de curso. 
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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES  

KINDER 2020 
 

TEXTO: “Semilla Kinder” Iniciación a la lectura y escritura – Editorial Santillana. 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 
Con la intención de ampliar el repertorio de lecturas de los alumnos de Educación 
Parvularia y motivar su interés por la lectura, se solicitará a cada alumno 2 libros de lectura 
complementaria durante el año 2020. Los títulos y la metodología de trabajo serán 
informados en la primera reunión de apoderados. Los libros quedarán en sala para ser 
“leídos” por todo el curso y serán devueltos al finalizar el año escolar. 
 

1 Cuaderno college, con forro plástico marcado. 

1 Archivador 518-H, lomo ancho, tamaño oficio marcado. 

2 Carpetas plastificadas con acoclip metálico, para archivar marcado. 

1 Tijera metálica, punta roma (si es zurdo(a) se sugiere Lefty – marcado). 

1 Caja de Acuarela 12 colores. 

1 Binder clip mediano 

1 Lámina para termo laminar, tamaño oficio. 

10 Fundas plásticas, tamaño oficio. 

2 Block de dibujo médium N°99. 

1 Block de dibujo liceo N°60. 

1 Block de cartulina color. 

1 Block de papel entretenido. 

1 Block de cartulina española. 

1 Block de goma eva libre elección (glitter, con diseño o unicolor). 

1 Block papel volantín. 

3 Pliegos de papel kraft. 

2 Pliegos de cartulina color. 

1 Pliego de papel crepé color a elección. 

2 Cajas de lápices de 12 colores, madera, triangulares gruesos. 

1 Caja de lápices de 12 colores, scripto. 

4 Plumones de pizarra blanca, no permanente. 

3 Lápices grafito, grueso y triangular. 

1 Sacapuntas con receptáculo para la viruta. 

2 Pegamento en barra, grande. 

1 Cola fría de 250 ml. 

1 Glitter glue mediano. 

1 Caja de témpera de 12 colores. 

1 Pincel redondo N°6. 

1 Pincel plano Nº10. 

1 Caja de plasticina 12 colores. 

1 Pote de masa para modelar, color a elección (tipo Playdoh). 

1 Bolsa de baja lenguas de colores. 

1 Bolsa de palos de helados de colores. 

1 Paquete papel lustre de 16x16 cm. 

1 Set de autoadhesivos infantiles, para premios. 

1 Set de figuras de goma eva, diseño a elección. 

1 Caja de perros para la ropa, color natural. 

1 Pelota plástica que dé bote. 

1 Envase de casatta. 

1 Caja de pañuelos desechables. 

2  Bolsas plásticas medianas (tipo ziploc) 

1 Pelota de pimpón nueva o usada. 

1 Mochila azul sin ruedas, que pueda contener una carpeta tamaño oficio, marcada. 

1 Estuche de tela flexible, de tamaño no menor que 20x15 cms. aprox.marcado. 

1 Toalla con presilla para colgar marcada. 

1 Individual de tela marcado. 

1 Cojín de tela, cuadrado de 40x40 cm. marcado. 

 


