ESCUELA BÁSICA PARTICULAR
SIGLO XXI DE LAMPA.
RBD: 25484-3
Av. Barros Luco #1975, Lampa.
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www.sigloxxilampa.cl
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020.
PRE KINDER

INDICACIONES GENERALES
1. Todos los útiles escolares, útiles de aseo y vestuario deben tener registrado el nombre
y curso del o la estudiante, con letra clara y visible.
2. Todos los cuadernos deben tener forro plástico.
3. El colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del o la estudiante.
ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben permanecer siempre en el estuche, en
caso de pérdida deben ser repuestos a la brevedad)
o
o
o
o
o

1 caja de 12 lápices de colores.
2 lápices de mina.
1 goma.
1 lápiz bicolor (rojo – azul)
1 sacapuntas con recipiente.

ÚTILES DE TRABAJO (permanecen en la sala de clases. Se deben enviar durante el
primer mes del año escolar)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20 Lápices grafito N°2 redondo
1 carpeta clásica color celeste (para guardar trabajos)
2 cajas de lápices de colores jumbo de madera largos 12 unidades
1 estuches de rotuladores (scripto) 12 colores no tóxico
7 Adhesivos en barra (Stick fix) de 36grs
1 block de dibujo tamaño 1/8 N°99 (mediano)
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de papel lustre
1 pliego de goma eva brillante
1 carpeta de goma eva
1 fajo de papel lustre 10x10cm
1 cinta TAPE
1 scotch chico
3 rollos autoadhesivos transparente
2 cajas de tiza de 12.
1 Resma tamaño carta
1 caja de plasticina 12 colores no tóxico
2 sacapuntas de buena calidad
2 agujas para lana, de acero punta roma
2 tijera escolar 5”, punta roma (zurdo si lo requiere) *
7 gomas para borrar miga *
1 témpera grande 120 cc cualquier color
3 pinceles de género paleta n°5, n° 8 y 10
1 marcador permanente negro delgado
1 ovillo de lana
1 pliego de papel kraft doblado en 4
2 set de glitter metalizados o fluorescente
1 bolsa de legos conectores. (material didáctico)
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2 manteles de cumpleaños plástico
Una caja organizadora forrada de color celeste, con la foto del estudiante en el fronti.
(foto referencia)

o
o

o

Estos materiales deben venir en un contenedor plástico con tapa, ya que cada
estudiante tendrá sus útiles escolares en esta cajita y todo lo que quede será devuelto
en la misma caja a fin de año, considere que estarán en una repisa reducida los
contenedores. (Rotular en el frontis con el nombre del estudiante.)

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (mantenerlos en un bolso o estuche deportivo para las clases de
educación física)
o Jabón
o Toalla
o Colonia
La siguiente lista de materiales son las que eventualmente se utilizaran por asignatura,
las cuales deberán estar disponibles durante el año escolar resguardados en “su
hogar”, procurando traerlos para el día que se les solicite (según horario):
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
o
o
o

2 cuadernos college cuadricula grande100 hojas (uno para tareas y el otro para
dictado)
1 forro rojo y uno amarillo, tamaño college para los cuadernos.
1 cuaderno de caligrafix ” Trazos y letras” que diga kínder (editorial caligrafix)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Nombre del libro

Editorial

Autor

Mes

¡Lávate las manos!
¿Yo, celoso?
¡Quiero mi comida!
El calcetín de Agustín

Tony Ross
Paz Corra
Tony Ross
Mauricio Paredes

El barco de Vapor
Zig-zag
El barco de Vapor
Santillana

Abril
Junio
Septiembre
Noviembre

MATEMÁTICA
o

1 cuaderno college de 100 hojas cuadro
1 forro azul, tamaño college para cuaderno.
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INGLES
o

1 carpeta morada, básica,

Información trascendental:
Es importante que “usted como apoderado se preocupe de forrar cada uno de los
libros y cuadernos” de su pupilo con el color de cada asignatura, colocando el
“nombre completo del estudiante en cada uno de sus materiales” para prevenir su
pérdida.
Todos los materiales solicitados en esta lista, fueron analizados por profesores y
directivos del establecimiento educacional Siglo XXI de Lampa, que se rige
estrictamente al ORD N°0085 referente a la materia “Instruye sobre uniforme
escolar, lista de útiles y textos escolares” pronunciados por la superintendencia
de educación el 11 de febrero del 2014.
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