COLEGIO ALTERRA
RBD 20308-4

Lista de útiles Kínder 2022


ENTREGA DE LISTA DE ÚTILES EN SALA DE PRESCHOOL: Jueves 24 y Viernes 25 de Febrero de
2022. Desde las 09:00 a 14:00 hrs.



Cualquier marca que aparezca en la lista es sólo SUGERENCIA, se utiliza como referencia. No es
obligatoria.



Los útiles de aseo solicitados son para el uso cotidiano de su hijo/a. Lo anterior es totalmente
independiente de los materiales de aseo que el colegio adquiere, mensualmente, para el uso
diario de todos los estudiantes del establecimiento.

¡OBLIGATORIO!
Se solicita enviar junto con los materiales de la lista de útiles, un informe de aptitud física, emitido por un
cardiólogo o pediatra, donde se certifique que el estudiante está en condiciones de realizar la actividad física
que se realiza en el Colegio.
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4 Fotos tamaño carnet (entregar primer día de clases a las Misses, NO en lista de útiles).
1 Sobre de cartulina española de color.
2 Pliegos de papel crepé: 1 verde y 1 azul.
2 Pliegos de papel volantín: 1 rojo y 1 blanco.
5 Pliegos de papel kraft.
1 Set de goma eva glitter con adhesivo.
1 Set de cuentas con orificio grande (plásticas).
1 Set de figuras de goma eva adhesiva (flores, animales, otros).
1 Set de palos de helados de color natural.
3 Lápices grafito número 2 HB (Pax o Faber-Castell).
1 Goma de borrar de miga.
1 Caja de lápices de cera Jumbo (12 unidades).
2 Adhesivos en barra 40 gr (Pritt stick fix rojo).
1 Plumón para pizarra blanca recargable, color a elección (uso personal).
2 Recargas de tinta para plumón de pizarra recargable (mismo color del plumón). Uso
personal.
1 Plumón permanente negro.
1 Plumón permanente plateado.
1 Pizarra blanca de melamina (20 x 30 cms).
10 Bolsas herméticas transparentes pequeñas (tamaño sándwich).
1 Individual de plástico.
10 Láminas para termolaminar tamaño oficio.
1 Caja de plasticina 12 colores (Jovi, Artel o Faber Castell).
1 Estuche cómodo y grande (con 2 divisiones). Al interior de él incluir:
1 lápiz grafito, 12 lápices de colores tamaño jumbo, 12 lápices scripto
tamaño jumbo, 1 sacapuntas doble de plástico con contenedor, 1 goma de
miga, 1 tijera punta roma (si el estudiante es zurdo, traer una especial
para él, 1 pegamento en barra (todo marcado con nombre). Estos
materiales son aparte de lo solicitado anteriormente en la lista.
2 Resmas hojas blancas tamaño oficio (500 hojas).
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal forrado en color rojo
100 hojas.
1 Cuaderno universitario forrado verde de 100 hojas (para tareas).
2 Carpetas de plástico duro con elástico, transparente tamaño oficio.
1 Pincel N°8 (tableado).
1 Cinta masking tape delgada color amarillo.
1 Cinta de embalaje transparente.
2 Masillas adhesivas fuerte, color blanca (uhu tac).
6 Platos de cartón desechables blancos.
1 Paquete de cucharas plásticas (12 unidades).
1 Aro de gimnasia de un color (no armable).
2 Libros para colorear. (Mínimo 20 páginas, tamaño oficio) NO de actividades.
2 Cajas de plástico con manilla, transparente (6 litros).
1 Metro de velcro blanco con adhesivo.
1 Set de medios de transporte de madera (auto, tren, avión, bicicleta, etc).
1 Set de clasificación de goma (matemáticas).
1 Set de legos grandes.

Útiles de aseo
• 10 Rollos de papel higiénico.
• 10 Rollos de papel gofrada (toalla nova).
• 2 Alcohol gel (250 ml).
• 2 Lysoform.
• 3 Cajas de pañuelos desechables.
• 2 Toallas húmedas.
• 4 Toallas desinfectantes Clorox.
• 1 Bloqueador solar de uso personal (marcado con nombre).
Uniforme (Toda la ropa debe venir marcada con nombre)
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1 Mochila cómoda y con suficiente espacio (no tipo maleta).
Uniforme oficial del Colegio (polera de piqué blanca, buzo completo azul)
Zapatillas deportivas blancas, negras azul escolar (con velcro). No
colores fosforescentes.
Cotona/delantal del Colegio.
1 sombrero azul marino o color crema (sin imágenes ni logos, *ver
imagen al final).
1 Muda de ropa de acuerdo a la temporada: zapatos, calcetines, calzones o
calzoncillos, polera, polerón. Se utilizará sólo en caso de alguna
eventualidad. (Cada muda se mantendrá en las mochilas individuales
de cada alumno/a).
2 Bolsas de género marcadas con nombre para las colaciones (dos colores
distintos).
2 Individuales de género de 20 x 30 cm (se mantendrá en bolsas de la
colación).
Accesorios tales como cintillos, coles o pinches deben ser de los colores
institucionales (azul, blanco o verde oscuro).
Existe polera verde institucional optativa a comprar, la cual SOLO puede
ser usada para la clase de Physical Education.

El Colegio Alterra continuará trabajando el cuidado del medioambiente con sus
estudiantes, por lo tanto, se solicita a las familias que también lo hagan en casa.
Una manera de hacerlo es evitando enviar la colación en plásticos de uso único. (Por
ejemplo bolsas ziploc o similares) y se puede enviar jugos o aguas en botellas
reutilizables.
En el Colegio reciclamos:
Botellas plásticas

-

Papel blanco

TEXTOS
Inglés:
 Liu and Liam 3 (pack student’s book and scrapbook). EDICIONES SM.
University of Dayton.
Los textos SM y Dayton se adquieren a través de la tienda virtual www.tiendasm.cl o en
forma presencial en tienda de Av. Providencia 2594, local 319 y 520, Galería Pirámide
del Sol. El descuento de 35% se aplicará previo a la inscripción o registro de estudiante
por parte del apoderado en la página ya indicada.
Matemática (2 libros en total):
 Prime Mathematics Kínder en inglés. Student Book pack A+B. Editorial
Scholastic, Galileo.
El
texto
Prime
de
Math
se
obtiene
escribiendo
al
siguiente
correo
electrónico: galileo@galileo.cl, y luego siguiendo las instrucciones que se indiquen.
Lenguaje y Floppy’s phonics:


Entregar $10.000 (en efectivo) en Recepción para textos escolares de
Programa Floppy’s phonics y Lenguaje, elaborados por el Departamento de
Preschool y Lenguaje.

Ejemplo de sombrero que protege mejor de los rayos UV.

