LISTA DE ÚTILES PRE-ESCOLAR A y B – 2019 (PRE-KINDER Y KINDER)
Materiales personales debidamente marcados
1

Agenda institucional (se entregará en marzo)

6
Cepillos de dientes (para el año)
1
Cojín de 40x40 cm.
1
Delantal
3
Fotos tamaño carnet con nombre
2
Individuales plástico liso
2
Paquetes de toallas húmedas
1
Par de pantuflas
6
Pastas dentales
Nota: Todos los materiales deben estar marcados con nombre y apellido en un lugar visible.
1

Cuento (no tradicional con tapa dura). Se adjunta listado de sugerencias.

Inglés
1 Carpeta de vinil transparente tamaño oficio con acoclip
1 Títere de profesión u oficio
1 Texto: The Tyny Seed´by Eric Carle (Hamish Hamilton Puffin); ´I Want a cat´ by Tony Ross
(Andersen press).
Nota: Los textos de inglés serán vendidos en el colegio por Books and Bits, los días 11 y 12 de marzo de
09:00 a 14:00 hrs.
Música
1
Cada estudiante deberá elegir UNO de los siguientes instrumentos musicales:

Metalófono cromático o teclado mini teclas
1
Carpeta de color naranja con elástico marcada con nombre y asignatura (es
importante que los instrumentos no sean de juguete)
Nota: el instrumento escogido debe ser, en lo posible, elegido por el niño o niña y deberá ser
del tamaño adecuado a su mano. Es decir, no tan grande para que él o ella lo pueda tomar con
cierta facilidad.
Educación Física: Útiles de Aseo debidamente marcados:
1 Bolsa de género personal con nombre: Toalla de mano pequeña, jabón, colonia, peineta y ropa
de cambio (polera, buzo y zapatillas).
1 Botella de agua.

Para el almuerzo:
1
1

Plato de loza (solo para los alumnos que traen almuerzo)
Set de cubiertos (solo para los alumnos que traen almuerzo)

Uniforme Nuevo: (debidamente marcado) (se aceptarán por este año el nuevo y el antiguo)
Uniforme Institucional
-Poleras Piqué: color rojo, verde o amarillo unisex
-Pantalón de buzo y polerón de buzo azul unisex
-Parka para invierno color azul unisex

Uniforme Educación Física
-Polera deportiva unisex
-Short deportivo varón
-Calza deportiva dama
-Calcetas deportivas unisex
-Zapatillas deportivas obligatorias

NOTA:
 Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande, marcada con el nombre del alumno (a) y será
recibido exclusivamente los días 26 y 27 de febrero en horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00
horas en la recepción del colegio.
 Casino: Acercarse a la oficina de Administración y Finanzas.
 Uniforme escolar: estará a la venta a partir del 20 de febrero, de 10:00 a 13:00 hrs., a cargo de
Administración y Finanzas, en el quiosco de nuestro colegio.
 Secretaria Colegio: 27451164 ó 27451161 (recepcionescolar@colegiorayenmahuida.cl)
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Sugerencia de Lista de Cuentos
Título
Aquí estamos. notas para vivir en el
planeta tierra
Cuando el elefante camina
El libro de las buenas noches
Elmer
La pequeña oruga
El secreto dell abuelo sapo
Su propio color
El mostruo de colores
Adivina cuanto te quiero
¿Dónde esta la nariz
Vamos a cazar un oso
Mi casa es tu casa
Siete ratones ciegos
¿Quién me mira?
¡Beso, beso¡
Cuentame del 1 al 10
Sapo enamorado
No te rias Pepe
Franklin
Hora de soñar
¿Una simple pepa?
¨No quiero el cabello rizado
Asi es mi corazón
Enciclopedias ilustradas
Planeta Tierra
Ocenaos
Dinosaurios
Animales
Insectos
Inventos
Cuerpo humano
Espacio
Castillos
Manualidades
Culturas o civilizaciones
Naturaleza
Atlas del mundo
Medios de trasportes

Editorial

Autor

Fondo de la cultura
Buenas noches
CM

Jeffers Oliver
Keiko Kasza
Van Genechten Gido
David Mckee
Erick Carle
Keiko Kasza
Keiko Kasza
Anna Llenas

Buenas Noches
Buenas noches

Georgie Birkett
ekaré
Océano
Ekaré
Océano
Ekaré

Ekaré
Ekaré
Norma
Ekaré
Recrea
Cubilete
Temáticas
Llega de un hermano/a
Colegio
¿Por qué?
Familias
Emociones
Virtudes
Aceptar
Amigos
Diferentes razas o razas
Miedos
Separación padres
Autonomia
Rutinas
Relación entre hermanos
Amistad

Stephane Frattinii
Ed Young
Stephane Frattinii
Margaret Wild
Ana Palermo Caceres
Max Velthisjs

Helen Oxenbury
Luz Philippi
Laura Ellen Anderson
Jo Witek

