Lista de Textos y Útiles de Kinder 2019
Esta lista de útiles 2019 debe entregarse al colegio los días 25. 26 y 27 de Febrero entre las 8:45 y
las 13:30 pm, en caja sellada, con nombre y curso 2019 sin indicar la letra. Si ud usa bolsas cada una
de ellas deberá venir marcada con el nombre de su hijo/a. Se solicita encarecidamente cumplir con
las fechas establecidas y no traer útiles después de la fecha indicada.
TEXTOS DE ESTUDIO
ASIGNATURA EDITORIAL
MATEMÁTICA

MARSHALL
CAVENDISH
(Adquirirlo
en
Santillana)

MATEMÁTICA

GALILEO
Contiene :
30 cubitos
de 3 colores,
10 de cada
uno.

LENGUAJE

ORIENTACIÓN Editorial
Blok (mismo
del
año
pasado)
PRECALIGRAFIX
ESCRITURA

SERIE O
PROYECTO
MATH
IN
FOCUS
Matemáticas
de Singapur de
Marshall
Cavendish
CUBOS
MULTIENCAJE
SET 30 DE 10
COLORES
(3
BARRITAS DE
10, C/U DE UN
COLOR
DIFERENTE.
(adquirirlo en
Galileo)

NOMBRE TEXTO

AUTOR O
AUTORES

KINDER MATH IN
FOCUS
pack
(Texto del alumno
Kindergarten
B
parte 1 y 2)

ISBN /
OBSERVACIONES
9781099095917

CODIGO: EDX1201230AN

LENGUAJE KINDER
LIBRO
COMPLEMENTARIO
TOMO 1 Y TOMO 2
(será entregado
en el colegio)
“MI CUERPO ES
UN REGALO”
TRAZOS Y LETRAS
N°2 PRE-ESCOLAR
CALIGRAFIX
A
PARTIR DE LOS 5
AÑOS
MODELO : M81

COLEGIO
AKROS

Vinka
Jackson
CALIGRAFIX
ISBN 9789569254277
Puntos de venta
Jumbo José Pedro
Alessandri 1166
Librería Lápiz López
Tobalaba 4507
Librería
Nacional
Larraín 5862

Textos Inglés 2019:
El programa de inglés JOURNEYS que el colegio aplicará el 2019 entre prekinder y 5° básico contempla
textos que ya fueron cancelados por los apoderados en el pago de la colegiatura 2019. Los textos serán
entregados a los estudiantes al inicio del año escolar. Se enviará por Akros Informa el detalle de los
textos y su forma de uso.
- Textos de otras asignaturas:
Cada texto de manera individual debe venir marcado con el nombre completo del niño en la portada. No
entregar packs cerrados.
Galileo: Galileo (General del Canto 370, Providencia, 229479350 para la compra del material didáctico
de Matemática.
Santillana: Sala de Ventas Vitacura 5812 local 2 (fono 223843169) Frente a Clínica Alemana y Andrés
Bello 2299 local 2 esquina General Holley. Para la compra de los textos de Matemática

Música: Instrumento musical de percusión a elección (pandero, triángulo, caja china, y/o clave). Mismo
del año pasado.
Este instrumento puede adquirirlo en:
- Alameda 108 (Galería Internacional, primer piso Hotel Crown Plaza).
- Audio música Chile España 393 fono: 2/23842000
- Entremúsicos Sta Rosa 95 esq Padre Alonso Ovalle
Este instrumento será el mismo que su hijo/a utilizará en primero básico.

MATERIALES:
El uso de los materiales es colectivo por lo tanto no los marque. Usted es libre de adquirir la marca que
acomode a su presupuesto.
5 Lápices grafito triangular
grueso. (DEBE SER
TRIANGULAR GRUESO)
2 caja de lápices scriptos
gruesos de 12 colores

1 pincel artel 816 N° 20 plano
marcado con su nombre
3 Cajas de lápices triangulares
gruesos de 12 colores LARGOS.
MARCAR LA CAJA
4 barras de pegamento grande.
4 Gomas de borrar blancas, no
miga.

2 Sacapuntas para lápiz grueso
con receptáculo para viruta.
PARA LÁPICES GRUESOS NO
DELGADO
4 plumones de pizarra. (azul o
negro) NO PERMANENTES

1 sobre de paño lenci
2 sobres de cartulina española
1 sobre de cartulina de colores
1 Cuaderno collage cuadro
grande de 7mm de 40 hojas.
2 cintas de embalaje gruesa
transparente

1 Tijera punta roma de
preferencia Mundial con punto
rojo (para diestros o zurdos
según corresponda) con nombre
completo en cinta de género
blanca cocida en uno de los
extremos.
1 Pizarra blanca para plumón.
(35 x 30 cms.
aproximadamente)

2 Blocks de dibujo N° 60 y
3 blocks de dibujo N° 99

1 sobre de cartulina española
para uso de inglés
1 mezclador de 6 colores
1 caja de clips para uso en
Matemática (puede ser de
color o metal)

1 lápiz bicolor (rojo / azul)
triangular grueso
1 sobre de goma eva glitter

2 pliegos de papel kraft
doblados en cuatro

1 carpeta para Orientación
transparente con elástico sin
acoclip
2 carpetas plastificadas con
acoclip tamaño oficio(1 celeste y
1 azul)
1 carpeta plastificada con
acoclip tamaño oficio de color
verde
2 Cajas de plasticina de 12
colores.
2 cajas de lápices gruesos
triangulares de cera de 12
colores.
1 masking tape de color blanco
1 Masking tape de cualquiera de
estos colores (rojo/verde/
amarillo/azul o rojo)
1 Estuche con cierre eclair.
Marcado con nombre y curso del
alumno (grande). No comprar de
metal

6 fotos tamaño carné
actualizadas con nombre dentro
de un sobre.
1 caja de tempera de 12 colores
2 sobres de goma eva

MATERIALES PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS












1 cola fría mediana de etiqueta roja de 250 gr
1 pack de Glitter glue
Una bolsa de lentejuelas con forma grande
Dos sobres de ojos locos (grandes y medianos, mínimo 20 unidades)
Acuarela de 12 colores
Una bolsa de 6 vasos de plumavit + 6 vasos transparentes de tamaño mediano
Una bolsa de platos de cartón de 24 unidades de color blanco planos de cualquier tamaño
Un sobre de stickers de naturaleza
1 pack de Perros de madera de color natural tamaño grandes
1 frasco de tempera de 250 cc de acuerdo al siguiente detalle:

Apellidos con letra inicial A a la C (azul), D a la F (rojo), G a la I (café), J a la L (naranjo), LL a
la N (amarillo), O a la Q (blanco), R a la T (verde), U a la W (morado), X a la Z (fucsia)








1 paquete de papel lustre medida 16 x 16
1 sobre de papel lustre 10x 10
5 sobres de escarcha de cualquier color
1 bolsa de pompones de colores surtidos
1 sobre de cartulina metálica
2 mts de cinta de género de color vivo (la más barata) de 1 cm de ancho

Si su presupuesto no le permite comprar útiles con las marcas contenidas en esta lista, haga caso omiso
de ellas.
MATERIALES DE ASEO PERSONAL
5 paquetes de toallas húmedas.
5 cajas de pañuelos desechables.
Cada alumno obligatoriamente deberá traer desde el primer día de clases para casos de emergencia:
1 muda de ropa (calcetines, ropa interior y 1 pantalón de buzo antiguo o usado)

VARIOS PRÁCTICOS
Libreta/agenda del colegio la entregará el profesor jefe a inicios de año
Los alumno/as necesitarán 1 Mochila grande sin ruedas con nombre, tamaño adecuado para transportar
carpetas de tareas, agenda del Colegio, colación entre otros.
Traer cojín usado el año pasado. Para alumnos nuevos se trata de adquirir un cojín de aproximadamente
40 x 40 cms.
Uniforme y buzo del colegio para marzo:
Se adquiere en la tienda: Le Goutte, Alcalde Jenschke Nº7465-casa A, Teléfono: 222261924/ 992402574 ,
(a pasos de Tomás Moro con Bilbao) Horario de atención de lunes a sábado de 10:30 a 20:00 hrs Enero ,
Febrero y Marzo. Su hijo usará solamente el buzo como uniforme todos los días del año.
IMPORTANTE
Todas las prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo.

