LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022
PARVULARIA 6

LIBROS Y CUADERNOS

Cantidad
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Amigos del Mundo 6 “Libreta integrada”
Amigos de los Números 6 “Matemática“
Pack “Abrapalabra”: Escritura y lectura
Pack Crickets 3 SB/WB
Acceso virtual Informática K3
Libro para coloreo

Editorial Santillana
Editorial Santillana
Grupo Montaña de Fuego
Editorial Santillana/ Richmond
Educare
Ilustración de su preferencia.

 Libro de cuentos (pasta dura)
Editorial y título de su preferencia
Cuaderno cuadriculado de 200 páginas para escritura, cuadro pequeño NORMA cocido
(Opcional) (forrado de color morado)
Cuaderno cuadriculado de100 páginas para grafo motricidad, cuadro grande NORMA cocido
(Opcional) (forrado de color morado)
Cuaderno cuadriculado de 200 páginas para Matemática, cuadro grande NORMA cocido
(Opcional) (forrado de color naranja)
Cuaderno doble rayado de 200 páginas para escritura, NORMA cocido (Opcional)
(forrado de color amarillo)
Cuaderno liso de 100 páginas para contenido NORMA cocido (Opcional)
(forrado de color verde)
Cuaderno liso NORMA cocido de 100 páginas (forrado con papel de regalo)
Cuaderno rayado de 100 páginas NORMA cocido para inglés
(forrado de color café)

TODOS LOS CUADERNOS DEBERAN SER TAMAÑO MEDIANO. MEDIDAS: LARGO 24,9 CM X ANCHO 18,3 CM X ALTO 0,7 CM A
EXCEPCION DE LOS CUADERNOS LISOS QUE SERAN TAMAÑO PEQUEÑO.

OBJETOS PERSONALES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO A DEJAR EN EL COLEGIO
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Caja de crayolas twister. ( Marca Crayola de 12 unidades)
Caja de colores de 24 unidades.
Botes de pegamento blanco de 8 onzas.
Bote de espuma de afeitar.
Lápices triangulares HB2.
Plasticola, cualquier color
Tijera punta redonda
Sacapuntas para lápices delgados.
Borradores
Gabacha Institucional de tela para Arte (de venta en el colegio)
Bolsa de figuras de foamy (figuras pequeñas)
Caja de temperas y 1 pincel # 6
botes de plastilina Play Doh (del color de su preferencia)
Juego educativo: Ensamble, eslabones, mosaicos, etc.
Estuche de tela con zipper para guardar sus colores.

1
2
2

Bote de alcohol gel de 500 Ml
Paquetes de Toallas húmedas.
Rollos de papel toalla

KIT DE BIOSEGURIDAD A DEJAR EN EL COLEGIO

A PORTAR EN SU MOCHILA
1
1

Toalla para secar manos (PEQUEÑA con el nombre del niño/a)
Mascarilla (sin dibujos llamativos) con su porta mascarilla, estuche o bolsita para protegerla; todo
con nombre.

TOMAR EN CUENTA:
 Todo el material deberá tenerlo completo y marcado con el nombre y grado del niño o niña,
para cuando las clases se reinicien presenciales, llevarlo al colegio, Tener en casa un estuche
con todo el material igual o similar al que dejará en el colegio, el cual le permitirá continuar
con su aprendizaje.
 Los cuadernos y los libros deberá rotularlos en la esquina superior derecha y debidamente
forrados con plástico.
 Los libros de Editorial Santilla podrá comprarlos en la sala de ventas de la editorial, (se envía
boleta virtual para compra). Los otros textos, obras y uniformes estarán a disposición en el
colegio.
 Cancelar en Contabilidad $15 por uso de Plataforma Académica Adminwebschool.
 Todos los alumnos deben contar con un seguro contra accidentes, cuyo costo es de $17.00 se
cancelará en el colegio.
No se permite el uso de chumpas, sudaderas o sweaters que no sean del uniforme

