
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

TERCER GRUPO (Año Escolar 2020-2021)

ÚTILES

IMPORTANTE

 Las marcas a que hace referencia, son sugeridas, tomar en cuenta productos NO tóxicos.

INGLES

*Tres(3) Booklets: Phonics, Math and Holidays.
-    Se enviará vía correo electrónico.
-  Deberá  encuadernarse  de  acuerdo  a  las
siguientes  indicaciones   :  espiral  redondo
únicamente, el cual debe ser colocado en la parte
superior del booklet en forma vertical.
-  La impresión debe ser una actividad por hoja.
-  Estas  indicaciones  son  de  estricto
cumplimiento.
*Spellbound 2 JossyLorente, Editorial Manantial.

Texto: Phonics  K,  el  cual  será  vendido  en  el
colegio

ESPAÑOL

*Cuaderno de actividades “Leo, pienso y escribo 2,
3 y 4 “    Librería y Editorial Estudios.

*Libro  de  lectura  “Juguemos  a  leer”.  Será
distribuido a través de la biblioteca del colegio.

*Que divertido preescolar 3 Editorial Nori. Deberá
encuadernarse con espiral redondo.

-Un Libro de actividades el cuál será vendido en el
colegio.

M

2 Cuadernos empastados grandes de doble línea. 
Uno se forrará de color rojo (Español) y el otro 
de azul (Ingles). Los cuadernos deben tener 
trazados los márgenes por ambos lados en 
color rojo.
2 Cuadernos empastados grandes Cuadriculado.
(cuadros grandes). Uno se forrará de color rojo
(Español)  y  el  otro  de  azul  (Ingles).  Los
cuadernos deben tener trazados los márgenes
de ambos lados en color rojo.
1 Cuaderno empastado pequeño de una línea. Se
forrará  de  color  amarillo  (Cuaderno  de
comunicaciones).
 2 Block Caribe tamaño carta , uno para Español y
otro para Inglés. Trazar los márgenes.
 2 Block de papeles surtidos marca Sysabe.
 3  láminas  de  foami  tamaño  carta  de  colores
surtidos.
 2 cajas de lápices , marca “MONGOL” #2(con
punta).
 3  cajas  de  creyones  de  madera  de  buena
calidad.
 1 paquete de marcadores finos.
 1 regla pequeña que quepa en la cartuchera ( de
10 a 15 cms.).
 1 sacapuntas con depósito.
 2 gomas de borrar “Nata”.
2 pegas de barrita medianas.
 1/2resma de papel de papel bond tamaño carta. 

  Calcomanías  con  palabras  motivadoras,  1
paquete para español y otro para inglés.
  2 mts. De papel contac transparente.
  1  tijera punta roma (se recomienda la marca
barrilito  y  que  tenga  gancho  de  resistencia)
Identificada. Diseño para zurdos si es el caso.
 2 Envases de plastidedos de cualquier color ( se
recomienda la marca ESTIC).
 2 Pintura de cerámica (Se recomienda la marca
“oro color”) de diferentes colores.
 2 Cartillas de diferentes temas.
 1  Pincel  de  brochas  plana,  de  cerdas  blancas
N°4.
 1  Cartuchera  de  tela  para  guardar  creyones,
lápiz, regla, borrador y sacapuntas.
 1 Mantel individual de tela.
 1 Delantal para trabajar técnicas de arte.
 1 Paquete de toallitas húmedas.
 3Pliegos de papel bond blanco.
 2Cartulinas grandes blancas.
 1 Silicone frío grande.
 2Barras de silicone delgadas.
 1 juguete usado en buen estado para donarlo al
colegio (carritos, muñecas, peluches, etc.)
 1paquete de post it para la lectura.
 Estuche con :  1  gel  antibacterial  (pequeño),  1
jabón  (puede  ser  líquido),  1  toalla  de
mano(Pequeña)  y  1  paq  de  toallitas  húmedas



 Todo debe estar debidamente identificado, especialmente los textos y los cuadernos. 

Colocar la etiqueta por la parte de afuera en un lugar visible.
 Todos los textos deberán ser forrados en papel contac transparente y debidamente 

identificados en la portada.
 En la lonchera, el niño(a) debe tener el mantel o individual de tela, un termo para el agua, 

estuche con artículos de aseo personal debidamente identificados, cubiertos y servilletas.

Agradecemos NO enviar envases de vidrio.
 Un (1) bulto o morral resistente (sin ruedas). No se aceptarán bajo ninguna circunstancia.
 Una muda de ropa en una bolsa ziploc que contenga : ropa interior, medias, franela, 

pantalón (no tiene que ser el uniforme) y el paquete de toallitas húmedas.
 Con respecto al CARTEL DE IDENTIFICACIÓNdel carro, usarán el mismo del año 

escolar pasado, en caso de extravío o deterioro deberán participarlo a la Secretaria. A los

nuevos ingresos se les entregará al inicio del nuevo año escolar. El uso del mismo es 

diario y con carácter obligatorio, también en el caso de los transportes.
 Los materiales solicitados en la lista de útiles deberán ser entregados en la semana del 

_________ al __________ de septiembre de 2020, en un horario comprendido entre 

8:00 am. y 12:30pm.


