Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2019
MATERIALES MARCADOS
1 archivador
2 carpetas con accoclip (1 amarilla, 1 azul)
1 pizarra blanca individual 30x20 cm.
(bordes redondeados, por favor respetar medida)
1 borrador de pizarra
1 caja plástica transparente de 20x30 cm. Con tapa y
manilla (similar a una caja de zapatos)
1 estuche con cierre
3 cajas de lápices de colores jumbo, largos, triangulares
de 12 unidades (marcados c/u)
*Sugerencia: Giotto, Mega-tri
1 caja de lápices de cera de 12 unidades (marcados
c/u)
2 lápices bicolor (rojo/azul, marcados c/u)
2 cajas de marcadores punta gruesa de 12 unidades.
*Sugerencia: Giotto turbo, Maxi o similar. (marcados
c/u)
1 caja de témpera de 12 unidades
2 masas para modelar tamaño mediano (tipo Play Doh)
2 sacapuntas elíptico doble display con recipiente para
viruta
1 tijera punta roma marcada con el nombre en una cinta
1 cuaderno college (cuadro grande)
1 libro de Mandalas para colorear
(Les recomendamos que la mochila sea de un tamaño
adecuado para cargar los textos escolares durante el
año)

MATERIALES SIN MARCAR
1 block de goma eva
1 block de goma eva glitter
2 block de dibujo chico
1 block de dibujo mediano (99 1/8)
1 block de cartulina holográfica o metálica
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina española
1 block de cartulina de color
1 sobres de papel lustre chico
2 pliegos de papel celofán
3 pegamentos en barra (grandes)
1 rollo de masking tape de color
1 rollo de masking tape blanco
2 lápiz tinta gel punta fina (0,5) color a elección
4 plumones para pizarra blanca (de distintos colores)
2 pinceles espatulados N°10 y N°12
3 gomas de borrar
3 lápices grafitos triangulares jumbo
10 fundas para hojas tamaño oficio
1 set de autoadhesivos para incentivos
1 material didáctico en madera (set de letras, set de
cubos, set de cuerpos geométricos, set de figuras
geométricas, set de números, dominó, etc)
1 set de juguetes: animales domésticos o salvajes,
autos distintos tamaños, set de construcción, set de
alimentos, set de cocina o set de juego de tazas.

TEXTOS DE ESTUDIO
✓
✓
✓
✓
✓

Texto “Sonrisas” Lenguaje Kínder, Editorial SM.
Texto “Sonrisas” Matemáticas Kínder, Editorial SM.
Texto “Sonrisas” Ciencias Kínder, Editorial SM.
Texto de CREM: “Hola Jesús” kínder, Editorial SM
Texto de Inglés: Power Pets 3, Editorial University of Dayton Publishing

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Mes-Título-Autor(a)-Editorial:
Abril: “¡No funciona la tele!”, Glenn McCoy, Editorial SM
Junio: “La historia de Dracolino”, Begoña Ibarrola, Editorial SM
Agosto: “Juanito y cachalote”, Maya Hanisch, Editorial SM
Octubre: “El gallo loco”, Sergio y Maya Missana, Editorial SM

IMPORTANTE:
•
•

Todas las prendas de vestir deben venir visiblemente marcadas con nombre y apellido.
Se recibirán los materiales entre los días 27 de febrero al 01 de marzo.

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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