
        

Colegio San Manuel 

Policarpo Toro 1100 

Melipilla.  
 LISTA DE ÚTILES 2° NIVEL DE TRANSICIÓN (KÍNDER) 

 

CUADERNOS:  

IMPORTANTE: Todos los cuadernos solicitados deben venir marcados con el nombre completo de su hijo/a y forrados 

desde la casa. 

 2 Cuadernos college cuadriculado tamaño grande con forro plástico verde (Observaciones) 

 1 Cuaderno college cuadriculado tamaño grande con forro plástico amarillo (Pensamiento matemático) 

 1 Cuaderno college cuadriculado tamaño grande con forro plástico azul (Inglés) 

 1 Cuaderno college cuadriculado tamaño grande con forro plástico rosado (Religión)  

 

TEXTO DE TRABAJO: 

 Texto “Trazos y letras 2” Caligrafix, marcado con el nombre completo de su hijo/a. 

 

PAPELERÍA: 

 1 resma de hojas tamaño oficio. 

 2 paquetes de 25 hojas adhesivas tamaño carta (Se renueva en el segundo semestre). 

 4 pliegos de papel kraft. 

 1 block de goma eva  con diseño  

 1 block de dibujo tamaño médium. 

 1 block de pañolenci.  

 

LÁPICES: 

 1 caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo. 

 1 caja de lápices scriptos 12 colores tamaño jumbo. 

 1 caja de lápices cera 12 colores tamaño jumbo. 

 2 lápices grafito. 

 2 plumones para pizarra colores a elección. 

 1 plumón permanente.  

 2 gomas de borrar. 

 

VARIOS: 

 6 fotos tamaño de carnet del niño/a. 

 1 pizarra acrílica tamaño PEQUEÑA (uso escolar). 

 6 Stick fix tamaño grande o jumbo.  

 1 tijera punta roma.  

 2 mts de cinta de género tamaño y color a elección.  

 1 Cinta de embalaje trasparente.  

 2 scotch transparentes. 

 1 cinta masking tape.  

 1 set de ojos movibles. 

 4 limpia pipas colores a elección. 

 2 set de stickers (motivaciones y decoración). 

 1 set de perros de ropa con diseño. 

 1 caja de plasticina 12 colores.  

 1 bolsa de cucharas desechables.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 1 set de legos tamaño MEDIANO.  

 1 libro para colorear a gusto del niño/a. 

 2 masas tipo play doh tamaño GRANDE colores a elección. 

 1 set de juego (cocina, animales, autos, construcción, entre otros). 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Los niños y  niñas deben asistir con uniforme:  

DAMAS: Jumper azul marino, blusa blanca y corbatín del colegio o polera del colegio con cuello azul marino, 

chaleco del colegio, calcetas azul marinas, zapatos de colegio y delantal cuadrillé celeste.  

VARONES: Pantalón plomo, calcetas plomas, camisa y corbata del colegio o polera del colegio con el cuello azul 

marino, zapatos de colegio y cotona café tradicional. 

 Sólo los días que tendrán educación física utilizarán el buzo del colegio este al igual que el delantal de las damas 

pueden encontrarlo en Villa los Toros pasaje Isla de Pascua 1235. Fono: 28310633, Señora Carmen Gloria. 

 La mochila debe ser de tamaño pequeño por el espacio que tenemos en nuestra sala. 

 TODOS los accesorios que utilicen los niños y niñas  (gorros, chaquetas, piches y moños, entre otros) deben ser de 

color AZUL MARINO.  

 Los niños y niñas deben traer de manera diaria una colación  a elección que sea SALUDABLE. 

  1 Servilleta o individual pequeño para la hora de colación esta regresará diariamente a casa. 

 1 toalla de género chica, con elástico tipo babero.  

 La lista de útiles será recibida el día LUNES 27  DE FEBRERO EN LOS HORARIOS 9:30 A 12:00 HORAS.   

 NO OLVIDAR MARCAR TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR   Y CUADERNOS DE SUS HIJOS E HIJAS CON 

SU NOMBRE Y APELLIDO.  

 

  


