Colegio Monseñor Manuel Larraín
Talca

LISTA DE MATERIALES DE TRABAJO KINDER 2021
-

-

Libro Semilla Kinder, “Iniciación a la lectura y escritura”
Editorial SANTILLANA
1 carpeta tamaño oficio color rojo con archivador
1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas
1 forro para cuaderno tamaño collage amarillo
2 cajas de lápices de 12 colores de madera triangulares
largos tamaño Jumbo
1 sobre de lápices scripto 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores tamaño Jumbo
5 lápices grafito triangular tamaño Jumbo
5 gomas de borrar grandes
1 sacapuntas para lápices Tamaño Jumbo, con receptáculo
1 estuche grande (No metálico)
plumones de pizarra punta redonda (rojo,verde)
1 tijera punta roma
2 cajas de plasticina grande
1 caja de témpera 12 colores // 1Pincel plano N°10
2 agujas de lana punta roma
4 pegamentos en barras grandes
1 cola fría mediana 225gs
1 carpeta de cartulina de color
1 carpeta de cartulina española
2 block papel lustre para origami dimensiones 16x16
1 sobre de goma eva colores surtidos
1 sobre de goma eva escarchada colores surtidos
1 sobre de pañolenci colores surtidos
3 pliego de papel Kraft grueso
1 pliego de papel crepe color a elección
1 block de dibujo pequeño 20 hojas
3 barras de silicona transparente (delgada)
6 láminas para termo-laminadoras tamaño oficio
1 cinta de embalaje transparente
1 bolsa de palos de colores
Bolsa ideas: 1 de lentejuelas grandes, 1 de pompones
1 pieza de cinta papel choclo, color a elección
1 pieza de cinta de género, de 1 cm, color a elección
20 botones tamaño moneda de 100 pesos antigua,
color elección
6 bolsas herméticas con cierre deslizable 20x 20 cm
1 individual de género con nombre

EN CASO DE CLASES PRESENCIALES SE SUGIERE COLABORAR CON:

-

1 jabón líquido
2 rollos de toallas absorbentes
8 rollos de papel higiénico
1 desodorante ambiental desinfectante
1 tarro de toallas desinfectantes (Cloro)
1 caja de pañuelos desechables
Mascarillas

UNIFORME:
Para el año 2021 se da la posibilidad de usar BUZO Y/O
UNIFORME.
NIÑAS: Jumper azul marino con insignia al lado izquierdo,
blusa, corbata, chaleco institucional, calceta o panty azul
marino, zapato negro con velcro.
NIÑOS: pantalón gris, vestón color azul marino, con
insignia, camisa, corbata, chaleco institucional, calceta
gris, zapato negro con velcro.
-

-

UNIFORME ALTERNATIVO: polera institucional, de marzo
al 30 de abril y de octubre hasta término de año.
UNIFORME DEPORTIVO: Buzo completo y polera del
colegio (cuello polo) // Zapatillas blanca o negra con
cierre velcro, sin cordones y sin luces.
Cotona beige (niños) delantal cuadrille azul (niñas). Uso
obligatorio (se sugieren 2)
Polar institucional o parka azul marino
Mochila sin ruedas tamaño Mediano
Accesorios de invierno: Cuellos de polar, bufandas,
gorros, parka deben ser de color azul marino y marcado.

ESTIMADO APODERADO (A):
Se debe MARCAR CON ETIQUETA DE GÉNERO NOMBRE Y
PRIMER APELLIDO EN EL UNIFORME. LOS MATERIALES DE
TRABAJO, CON ETIQUETA DE PAPEL O ESCRITO A MANO.
*El uniforme está sujeto a lo declarado en el Manual de
Convivencia Escolar del establecimiento.
Texto: Religión “Hola Jesús”, editorial S.M (valor colegio
$8.500; precio librería $14.000- Aprox. Se paga a la educadora
del nivel)
“PLAZO MÁXIMO ENTREGA DE MATERIALES Y PAGO LIBRO
DE RELIGIÓN: VIERNES 12 DE MARZO EN HORARIO DE SALIDA
DE CLASES”
Agradecen su responsabilidad,
Educadoras Kinder A y B
“Formar a Cristo en cada estudiante”
5 Sur, 12 y 13 Oriente - Fono: 712245749 Anexo Nivel Parvulario

