
    
LISTA DE ÚTILES KINDER 2020 

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.  

**cupones de descuento para los textos de estudio en Secretaría del Colegio desde el 25 de 

Febrero 

• Texto:  Saber Hacer  Kinder ( pack lenguaje , matematicas y ciencias ) Editorial Santillana 

• 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 haga 

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.; 

• 2 block de dibujo medio n°180 1/8; 

• 1 block de cartulina de colores; 

• 1 block de cartulina española de colores 

• 1 block de papel lustre  

• 1 pliego cartón pintado de cualquier color 

• 2 paquetes de papel lustre 

• 1 pliego de papel kraft  

• 1 acuarela 12 colores 

• 5 lápices grafito # 2; 

• 1 caja plumones permanente de 8 colores 

• 2 plumones permanente negros 

• 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  

• 3 barras adhesivas tipo stick - fix grandes; 

• 1 tijera punta roma; 

• 1 cuento no tradicional; 

• 2 pinceles (nº 5 y nº10)  

• 2 estuches para lápices con cierre;  

• 50 palos de helado didácticos grandes (colores) 

• 1 model pasta blanca cerámica en frio 500 gr.  

• 1 scotch 

• 1 cinta de embalaje TRANSPARENTE  

• 1 rompecabezas de más de 30 piezas 

• 1 lupa mediana 



    
• 1 caja organizadora de 6 u 8 litros transparente 

• 2 toalla nova por semestre; 1 jabón liquido de glicerina; 1 cepillo y pasta  de dientes; 1 vaso plástico; 1 

peineta y una bolsa de género para útiles de aseo; 2 caja pañuelos desechables; 1 alcohol gel de 270 ml. 

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR MARCADOS INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE Y 
CURSO DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE 

Se agradecerá comprar productos de buena calidad Y NO TÓXICOS, ya que los económicos no alcanzan a 
durar todo el año. 

La entrega de los materiales a la educadora deberá efectuarse el viernes 28 de febrero, en el horario de 
clases correspondiente (8:00 a 12:30 hrs.) El primer día de clases sólo se recibirá el material después 
de la jornada escolar (desde las 11:00 hasta las 12:30 hrs.) 

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 
 

 
LUNES 2 DE MARZO            INICIO DE CLASES HORARIO ESPECIAL: 8.00 HRS A 11.00 HRS 

MARTES 3 DE MARZO EN ADELANTE HORARIO DE CLASES DE 8:00 A 12:30 HRS. 

 

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

Padres, Apoderados y Estudiantes 2020  

 

http://www.colegiosantacecilia.com/

