Lista de Útiles Pre-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

LENGUAJE

LENGUAJE

BORLANDO
EDITORES

RECURSO
BLOK
PARA
LA
UNIDAD DE
SEXUALIDAD
MATEMÁTICA MARSHALL
CAVENDISH
(adquirirlo
en
Santillana)

MATEMÁTICA

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

SERIE O PROYECTO

NOMBRE TEXTO

AUTOR

ISBN / OBSERVACIONES

LENGUAJE
PRE- COLEGIO AKROS
(Se entregará en el
KINDER “LETRAS Y
colegio)
PALABRAS”
LIBRO
INTERNO
TOMO 1 Y TOMO 2
LIBRO DE PRE- “Lucas El Lápiz” Gloria
Caballero (comprar a partir del
ESCRITURA
Apresto para la Ganduglia.
2 de Enero 2019 en
(no se vende en Escritura Edad 4-5
General del Canto
el comercio)
años
105, oficina 905
Providencia Metro
Manuel Montt.
(Desde el 2 de Enero
hasta el 22 de
Febrero de 10:00 am
a 17:30 pm)
MI CUERPO ES UN VINKA JACKSON
REGALO (Librería
Antártica)
MATH IN FOCUS
Matemáticas de
Singapur
de
Marshall
Cavendish
(adquirirlo
en
Santillana)

MATH IN FOCUS MARSHALL
Pack (Texto del CAVENDISH
alumno
Kindergarten
A
parte 1 y 2) (Así se
titula el libro que
usará su hijo/a en
Pre-Kinder, no hay
error)
CUBOS
MULTIENCAJE SET
30 DE 10 COLORES
(3 COLOR), CON
BOLSA
(Adquirirlo
en
Galileo

9781099095900

CODIGO: EDX1201230AN

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, sistema de comunicación virtual
para apoderados, el detalle de los textos y su forma de uso.
- Textos otras asignaturas:
Cada texto de manera individual debe venir marcado con el nombre completo del
niño. No entregar packs cerrados.
- Música: Instrumento musical de percusión a elección (pandero, triángulo, caja
china, y/o clave) Este instrumento será el mismo que su hijo/a utilizará en Kinder.

Este instrumento puede adquirirlo en:
- Alameda 108 (Galería Internacional, primer piso Hotel Crown Plaza).
- Audio música Chile España 393 fono: 2/23842000
Librería Galileo Libros (General del Canto 370, Providencia, 222362316, y
Providencia 1266, fono
229479350. Solamente para comprar el material didáctico de Matemática
solicitado.
Santillana: Sala de Ventas Vitacura 5812 local 2 (fono 223843169) frente a Clínica
Alemana y Andrés Bello 2299 local 2 esquina General Holley. .
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.
4 Lápices grafito triangular 1 Carpeta para Orientación 1 masking tape de alguno de estos
grueso (DEBE SER GRUESO transparente con elástico sin colores
preferencia Torre).
acoclip
(rojo/verde/azul/amarillo)
NO
TRAER BLANCO
1 libro para colorear de acuerdo 1 sobre de cartón corrugado
2 pliegos de papel Kraft doblado
a la edad
en cuatro
2 blocks de dibujo chico # 60
2 blocks grande N° 99
1 sobre de cartulina metálica
2 cajas de lápices de colores 2 gomas de borrar blanca (no de 1 sobre de paño lenci
triangulares
gruesos.
(se miga)
guardará para recambio segundo
semestre)
1 caja de tempera de 12 colores 1 sobre de goma eva glitter
1 cinta de embalaje transparente
1 estuche grande con cierre 1 Tijera de punta roma de 2 sobres de goma eva
eclair. No traer de metal preferencia
Mundial
(para
marcado con su nombre.
diestros
o
zurdos
según
corresponda)
con
nombre
completo en cinta de género
blanca cocida en uno de los
extremos.
1 rompecabezas a elección de 24 2 cajas de plasticina de 12 1 caja de lápices scriptos gruesos
piezas de madera
colores.
de 12 colores
2 Plumones para pizarra no 1 Sacapunta con receptáculo 1 Carpeta oficio plastificada con
permanentes (negro o azul .
para
lápices
triangulares elástico, sin acoclip
gruesos. De traer el delgado
será devuelto.
1 Pizarra blanca de 24 x 24 cms 2 blocks de cartulina española
2 pegamentos en barra grandes.
aproximadamente.
1 caja de lápices de cera 1 pincel artel 816 N° 20 plano
6 fotos tamaño carné actualizadas
triangulares de 12 colores.
con nombre dentro de un sobre.
1 block de cartulina española 1 mezclador de 6 colores
1 caja de clips de colores o metal
para Inglés
para usar en Matemática

Materiales para actividades Artísticas
 1 bolsa de 6 cucharas blancas desechables
 Limpia pipas (1 pack)
 Una bolsa de lentejuelas (de formas grandes) Dada la edad no conviene la lentejuela
pequeña.
 1 frasco de cola fría etiqueta roja mediana de 250 gr
 Dos sobres de ojos locos (grandes y medianos)






Dos bolsas de platos de cartón de 24 unidades cualquier tamaño blancos y planos.
Un sobre de stickers de naturaleza
Una bolsa de pompones de colores
2 mts de cinta de género de color vivo (la más barata) de 1 cm de ancho
5 sobres de escarcha de cualquier color

MATERIALES DE ASEO PERSONAL
5 paquetes de toallas húmedas, 6 cajas de pañuelos desechables.

Para emergencias es obligatorio enviar : 1 muda de ropa (calcetines, ropa interior, 1 pantalón
de buzo antiguo o usado y una polera antigua o usada)

VARIOS PRÁCTICOS
Agenda del colegio la entregan los profesores jefes a comienzo de año.
Los alumno/as necesitarán de 1 Mochila grande con nombre, sin ruedas ya que lo
que transportarán siempre es muy liviano, tamaño adecuado para transportar
carpetas de oficio, agenda del colegio, colación entre otros.
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/a usará solamente buzo como uniforme durante todos los días del año.
Todas las prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo del
alumno(a). De no estar marcado será devuelto

