
    
LISTA DE ÚTILES KINDER 2021 

Libros y Textos  

❖ La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier publicación, 

tanto de editoriales nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda 

liberado de toda responsabilidad frente a quienes actuaren contraviniendo esa norma, 

asumiendo su responsabilidad completamente.  

 

• kínder Proyecto Sonrisas matemáticas Editorial S.M 

• Kínder Proyecto Sonrisas Lenguaje  Editorial S.M 
IMPORTANTE: Para la compra de los textos, visualizar PDF de compra para acceder a descuento del colegio. El 
descuento mencionado solo estará disponible en salas de venta y en tienda online SM. 
 

• Texto: “Jump In! sólo letra A”.     Autor: Vanessa Reilly Editorial Oxford 
Librería Books&Bits de La Florida, informar que son alumnos de Colegio Santa Cecilia para que se le aplique 
descuento. 

• 1 resma papel fotocopia tamaño oficio;  

• 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal forrado color rojo; 

• 1 cuaderno tipo college de matemática cuadro grande, forrado color amarillo; 

• 2 blocks de dibujo liceo 60 de 20 hjs.; 

• 1block de dibujo medio n°180 1/8; 

• 1 block de cartulina de colores; 

• 1 block de cartulina española de colores 

• 1 block de cartulina metálica  

• 2 paquetes de papel lustre 

• 1 acuarela 12 colores 

• 5 lápices grafito # 2; 

• 4 plumones para pizarra blanca (cualquier color) 

• 1 pizarra blanca individual de 30 x 40 cm aprox., con borrador 

• 1 caja lápices de 12 colores, triangular gruesos,  

• 1 caja de lápices de cera de 12 colores; 

• 2 cajas de plasticina 12 colores  

• 4 barras adhesivas stick - fix grandes; 

• 1 tijera punta roma; 

• 2 pinceles (nº 5 y nº10)  

• 1 goma 

• 1 sacapunta 

• 1 estuches para lápices con cierre;  

• 50 palos de helado didácticos grandes (colores) 

• 50 palos de helado blancos chicos 

• 5 clip pequeño tipo mariposa (doble clip) 



    
• 1 paquete de palos de maqueta 5 x 5;  

• 1 model pasta blanca cerámica en frio 500 gr.  

• 1 scotch 

• 1 cinta de embalaje TRANSPARENTE  

• 1 cinta masking tape blanca 

• 1 Tangrama 

• 1 lupa mediana 

• 1 set escarcha con pegamento glitter glue de 35 gr. 

• 24 perros de madera para la ropa 

• 1 caja organizadora de 6 u 8 litros transparente 

• 2 toalla nova por semestre; 1 jabón líquido de glicerina; 1 vaso de plástico duro; 1 peineta y una 
bolsa de género para útiles de aseo; 1 caja pañuelos desechables (se informará cuándo debe 
entregarse en el colegio) 
 

PARA ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES (uso obligatorio de mascarilla y una de recambio): Cada 
estudiante deberá traer en su mochila, su estuche con lápices de colores además del material que 
la Educadora solicite para la clase.  

Uniforme de alumnos y alumnas de Kinder: 
 

• Buzo reglamentario con polera deportiva del Colegio. 

• Modelo de delantal niñas: celeste cuadrillé abotonado adelante. 

• Modelo de cotona varones: azul marino liso abotonado adelante 
 
 

LOS ÚTILES DEBEN QUEDAR EN CASA (EN LA CAJA ORGANIZADORA) Y SERÁN SOLICITADOS PARA 
CADA ACTIVIDAD SEGÚN SEA NECESARIO. 
 
TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR MARCADOS INDIVIDUALMENTE CON 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE 

 
Recordamos a usted revisar nuestra página web www.colegiosantacecilia.com el Reglamento 

de Convivencia Escolar 2021 
 
 

El inicio de clases es el 1° de marzo y tanto el horario de clases como los días de clases presenciales 
se informarán la última semana de febrero. 
 

Kinder 2021 

http://www.colegiosantacecilia.com/

