Colegio Monseñor Manuel Larraín
Talca

LISTA DE MATERIALES KINDER 2018
- 1 Carpeta tamaño oficio color rojo con archivador.
- 1 Cuaderno matemáticas universitario 100 Hojas.
- 1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas.
- 2 Forros para cuaderno universitario (rojo y amarillo)
- 2 Cajas de lápices de colores madera triangulares largos 12 colores
tamaño Jumbo.
-1 sobre de lápices scripto de 12 colores
- 4 lápices grafitos triangular, sin goma tamaño jumbo. // 4 gomas de
borrar grandes // 1 sacapunta con receptáculo, tamaño jumbo.
- 1 estuche grande (No metálico)
- 1 plumón de pizarra (color a elección)
-1 tijera punta roma.
- 1 Caja de lápices de cera 12 colores tamaño Jumbo.
- 1 Caja de plasticina grande 12 colores.
- 1 caja de tempera 12 colores, 1 Pincel plano n°10.
- 4 pegamentos en barra grande, se sugiere el de tapa naranja.
-1 sobre de cartulina de color
- 1 sobre de cartulina española
-1 sobre de papel entretenido
- 1 sobre de goma eva colores surtidos
- 1 sobre de goma eva escarchada.
-2 pliego papel celofán
- 1 pliegos de papel crepe color a elección.
- 2 sobres pequeños de Papel lustre
- 5 barras de siliconas transparentes (delgada)
- 10 láminas para termo-laminadoras tamaño oficio.
- bolsa ideas: 1 de pompones, 1 de ojitos y 1 de lentejuelas grandes.
-1 pieza de cinta de género de 1 cm color a elección.
-1 ´pieza de cinta de regalo color a elección.
-1 set de perros de ropa madera 24 unidades.
-1 block pequeño.
-1 pelota plástica.
Útiles Personales y de Aseo.
- 1 cepillo de dientes // 1 pasta dental infantil, tamaño grande.
- 1 Vaso plástico.
- 1 individual de género.
SE SUGIERE COLABORAR CON LO SIGUIENTE:
-1 Jabón líquido.
- 2 Rollos de toallas absorbentes.
- 8 rollos de papel higiénico
-1 desodorante ambiental desinfectante.
- 1 tarros de toallas desinfectantes (Cloro)
-1 caja pañuelo desechable.

*Uniforme Damas:
Jumper azul marino con insignia institucional, blusa blanca, corbata
institucional, calceta o panty azul marino, zapato negro con velcro,
chaleco azul marino institucional, delantal cuadrille azul, parka azul
marino o polar institucional.
*Uniforme Varones:
vestón color azul marino con insignia, camisa, corbata institucional,
pantalón gris de corte recto, chaleco azul marino institucional,
calceta gris, cotona beige, parka azul marino o polar institucional.
*Uniforme alternativo: polera institucional, de marzo al 30 de abril y
de octubre hasta término de año.
*Uniforme deportivo:
- Buzo y polera institucional, calcetas blancas // Zapatillas blanca o
negra con cierre velcro, sin cordones y sin luces.
- Accesorios de invierno: Cuellos de polar, bufandas, gorros de color
Azul Marino.
-Mochila sin ruedas tamaño Mediano.
Estimado Apoderado:
Marcar con etiqueta o bordado nombre y apellido en prendas de
vestir.
Se debe marcar en forma legible con el nombre y apellido materiales
de trabajo y aseo personal.
*uniforme está sujeto a lo declarado en el Manual de Convivencia
Escolar del establecimiento.
Textos:
-Semilla kinder “Iniciación a la lectura y escritura” Editorial
Santillana. Este texto es la base para, en 1° Básico trabajar la
enseñanza de la Lectoescritura usando el Método Matte.
(Además, en Kinder el colegio financia el Texto Semilla “Iniciación a la
Escritura y el texto Math in focus B importante para en 1° básico
inicar la enseñanza de las Matemáticas a través del Método Singapur)
-Texto Religión “Se llama Jesús”, Editorial SM (valor colegio $5.800
en marzo, valor librería $13.700 aprox.)
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