LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CICLO ED. PARVULARIA, PRIMER SEMESTRE 2022
NIVEL EDUCATIVO KÍNDER
TEXTOS ESCOLARES
●
●
●

Editorial Oxford, Texto Mouse & Me 3, Student Book.
Editorial SM Proyecto SonRisas nivel kinder ( Matemáticas, Ciencias, Lenguaje)
Libro Grafomotricidad, cantos y trazos, nivel kinder editorial SM
CARPETAS Y OTROS

●
●
●
●
●
●
●
●

1 carpeta plástica con acoclip roja
1 carpeta plástica con acoclip rosada
1 carpeta plàstica con acoclip gris
1 carpeta plástica con acoclip celeste
1 carpeta plástica con acoclip naranja
1 carpeta plástica con acoclip verde
1 carpeta plástica con acoclip amarilla
1 carpeta plástica con acoclip morada
PAPELES Y CARTULINAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 block de papel lustre origami de 16x16cm.
1 fajo de papel lustre 10x10 cm.
1 block chico medidas 21,1x26,5.
1 block medium N° 99 - 1/8.
1 croquera doble faz, tamaño carta
50 hojas blancas tamaño oficio.
2 pliegos de papel Kraft (doblado).
2 pliegos de papel Aconcagua (doblado).
10 pouches para plastificar de 125 micrones, tamaño oficio
10 fundas plásticas tamaño oficio (sin marcar el nombre del niño/a).
1 estuche de cartulina de colores.
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de cartulina fluorescente.
LÁPICES

●

1 caja de lápices de colores triangulares tipo jumbo, mínimo 12 unidades.
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●
●
●
●

1 caja de plumones punta gruesa de 12 colores.
2 lápiz grafito tamaño jumbo
1 plumòn de pizarra (color a elecciòn)
1 plumòn tiralinea negro, o,5 mm

OTROS ÚTILES
● 3 fotos actuales de 10x15 cm. Tipo retrato (de la cara de su hijo/a)
● 1 Metalófono diatónico (se utilizará en la asignatura de música hasta segundo básico)
● 5 bolsas multiuso de plástico transparente (tamaño grande con cierre hermético)
● 10 metros de cordòn, tipo cola de ratòn (color a elecciòn)
● 2 estuches de género con cierre de tamaño adecuado para guardar los útiles, de colores: rojo y verde
● 2 gomas de borrar
● 1 caja de tiza, tipo jumbo
● 1 sacapuntas doble con depósito
● 1 tijera punta roma, según lateralidad del estudiante
● Cuentas plàsticas para manualidades
● 10 pinzas plásticas para ropa.
● 1 cinta masking tape
● 1 caja de plasticinas de 12 colores
● 2 pinceles redondos N° 6 y N° 12
● 2 pincel de paleta N° 6 y N° 12
● 1 caja de témperas, de 12 colores
● 1 acuarela de 12 colores
● 1 vaso de melamina para uso en actividades artísticas.
● 2 pegamentos en barra.
● 1 punzón escolar, mango plástico.
● 1 almohadilla de 22 x 33 cm (tamaño oficio), de plumavit de 2,5 cm de grosor, forrada con género
● 12 globos de colores surtidos Nº 12
● 4 frascos de masa para jugar 220 grs.
● 10 vasos de cartón.
● 10 platos de cartón de 18 cm.
● 10 platos de cartón de 23 cm.
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● Imágenes referenciales
Metalófono

ÚTILES DE ASEO
●
●
●

1 paquete de toallitas desinfectantes (multiuso)
2 cajas de pañuelos desechables.
1 aerosol desinfectante.

ESTUDIANTES CICLO INICIAL
●
●
●
●

3 fotos actuales de 10x15 cm. Tipo retrato de la cara de su hijo/a.
1 mochila escolar (debe propiciar el fácil manejo para desarrollar su autonomía).
Cotona azul para varones, uso diario (Nombre bordado de color blanco).
Delantal cuadrille azul con rojo para niñas, uso diario (Nombre bordado de color blanco y botones hacia
haci
adelante)

O’Higgins 610
Casilla 172
332319052 - 332312148 – 332319092

+56999536650

www.nshuerto.cl
colegio@nshuerto.cl
Quillota - Chile

UNIFORME INSTITUCIONAL

Las prendas de vestir deben ser marcadas con el nombre y apellido del niño/a de manera visible para evitar
confusiones.

NIÑO

NIÑA

Uniforme Institucional Diario:

Uniforme Institucional Diario:

Pantalón de buzo gris institucional, polerón burdeo
institucional, polera blanca manga corta o larga
institucional, calcetas de color blanco, zapatillas donde el
color predominante sea blanco, gris o burdeo, casaca
burdeo institucional, short gris (temporada de primaveraverano).

Pantalón de buzo gris institucional, polerón burdeo
institucional, polera blanca manga corta o larga institucional,
calcetas de color blanco, zapatillas donde el color
predominante sea blanco, gris o burdeo, casaca burdeo
institucional, short gris (temporada de primavera- verano).

Cotona azul marino.

Delantal con aplicaciones en rojo, abotonado en la parte
delantera según diseño institucional.

Para la asignatura de Educación Física:

Para la asignatura de Educación física:

Pantalón de buzo color gris institucional, polerón gris
institucional con cierre (borde color burdeo en capuchón ,
bolsillos y cierres ), polera burdeo con cuello y bordes de
mangas de color gris,
zapatillas donde el color
predominante sea blanco, gris o burdeo y short gris
institucional.

Pantalón de buzo color gris institucional, polerón gris
institucional con cierre (borde color burdeo en capuchón ,
bolsillos y cierres ), polera burdeo con cuello y bordes de
mangas de color gris,
zapatillas donde el color
predominante sea blanco, gris o burdeo y calza de color gris
institucional.

IMPORTANTE
TODOS LOS ARTÍCULOS PERSONALES TALES COMO ESTUCHE, LÁPICES Y PEGAMENTO DE LOS ESTUDIANTES
DEBEN ESTAR MARCADOS DE FORMA VISIBLE, CON NOMBRE Y APELLIDO.
NO OLVIDEMOS QUE TODOS ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR SU HIJO/A, POR LO TANTO,
REALICEN UNA BUENA ELECCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.
LOS TEXTOS ESCOLARES COMENZARÁN A SER UTILIZADOS DESDE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.
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ENTREGA DE MATERIALES
LA RECEPCIÓN DE MATERIALES SE REALIZARÁ A CONTAR DESDE EL LUNES 21 DE ENERO HASTA EL LUNES
28 DE FEBRERO. ENTREGA DE MATERIALES POR PUERTA DE CALLE YUNGAY.
HORARIO: DE 9:00 HASTA 12:00 HORAS.
EL PRIMER DÍA DE CLASES (ACTO INAUGURAL) NO SE RECIBIRÁN LISTAS DE ÚTILES.

VENTA DE TEXTOS
EDITORIAL SM REALIZARÁ VENTA DE TEXTOS EN LA PÀGINA WEB EN WWW.TIENDASM.CL
LIBROS DE INGLÉS
Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente)
Teléfono: 322993386 - Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl
Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes)
Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl
Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas.
https://www.booksandbits.cl/buscador/8168280000T
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