COLEGIO LA FONTAINE

“FORMANDO CIUDADANOS PARA LA PAZ”

Lista de útiles 2021
Estimados padres, madres y apoderados; Las listas de materiales solicitadas a continuación han
considerado el momento de pandemia por el cual atravesamos, respetando las indicaciones sanitarias para
reducir al máximo la manipulación e intercambio de material, resguardando de igual forma los recursos para el
buen aprendizaje de los niños y niñas.
Esta lista está pensada para el primer semestre del año, luego de lo cual se evaluará reponer o agregar el
material que sea necesario, manteniendo siempre los criterios antes descritos.
En el mismo sentido, este año se permitirá además del uniforme, el uso de ropa no institucional tanto
para Ed. Física como para el resto de las clases con el fin de facilitar el lavado y cambio frecuente de ropa
minimizando la posibilidad de transmisión del virus.

NIVEL KINDER

RECEPCIÓN DE MATERIAL EN EL COLEGIO:
Los materiales de uso en el colegio serán recibidos por las educadoras los días jueves 25 de febrero ( Grupo
A) y viernes 26 de febrero ( Grupo B ) , entre las 9:00 y las 12:00 horas. Es muy importante cumplir con la
fecha de entrega para que las educadoras puedan organizar la clase. Se adjuntan los correos para tomar
contacto con ellas.
Kinder Millantú
Educadoras:
Tatiana Moreno: tmoreno@colegiolafontaine.cl
Bárbara Murúa: bmurua@colegiolafontaine.cl

Recomendaciones
importantes

Textos de estudio

Kinder Newenko
Educadoras:
Francisca Edwards: fedwards@colegiolafontaine.cl
Javiera Villegas: jvillegas@colegiolafontaine.cl

1. Los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcados.
2. Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el
desarrollo de las actividades.
3. Enviar una muda completa en bolsa de género que quedará en el colegio
(polera, pantalón, ropa interior, zapatos y mascarilla)
4. En cada mochila deberá venir una botella de agua, mascarilla extra y
alcohol gel personal. (Todo marcado)
5. Durante el año se solicitarán materiales de aseo (mes a mes)
6. Los materiales se piden identificando cuales son para uso en el colegio y
cuales para uso en la casa. El propósito es que cada niño y niña cuente de
manera segura con sus materiales esenciales para desarrollar sus
aprendizajes ya sea en el colegio o en la casa.
7. En el colegio se administrarán los materiales de tal manera de que no haya
intercambio entre estudiantes y el uso sea personal.
-

Texto Matemática Marshall Cavendish Kínder Singapur (TOMOS A Y B
Trazos y letras (número 2) 5 años Kínder
(Caligrafix)

TEXTO SINGAPUR :
Los apoderados que les interese anotarse para una compra directa
con un 25% de rebaja, pueden enviar un correo a
secretaria@colegiolafontaine.cl
a contar del 22 de febrero, señalando su interés por este sistema de
compra.
Material didáctico
para la casa

-

Música

-

Cubos conectores unifix (o legos cuadrados similares a los unifix, mínimo
20 unidades)
2 Colecciones para clasificar (deben ser las dos colecciones diferentes).
1 Instrumento de percusión menor: Puede ser un pandero, maracas, toc
toc, claves o cajita china.
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Útiles Generales

Material
colegio

Material casa

Cuaderno de ciencias collage (mitad croquis,
mitad líneas)

1

-

Archivador lomo angosto

1

-

Estuches

1

1

Cajas de 12 lápices de madera (delgados)

1

1

Cajas de 12 lápices de madera (gruesos)

1

1

Caja de 12 plumones (gruesos)

1

1

Caja de lápices de cera 12 colores

1

1

Lápices grafitos triangular

2

2

Sacapuntas con dispensador (entrada lápiz grande
y pequeño)

1

1

Tijeras Punta Roma

1

1

Pegamentos (Barra mediana)

2

1

Goma de borrar tamaño grande

1

1

Plumón de pizarra negro

1

1

Plumón de pizarra de color ( a elección)

1

1

Block de dibujo N° 99 1/8

1

-

Block de dibujo N° 60

1

1

Block de cartulina española

1

-

Block de cartulina

1

1

Block de cartulina metálica

1

-

Pliego de cartulina color blanco

1

1

Papel lustre (16x16)

1

1

Resma de hojas tamaño carta

1

-

Platos de cartón

5

5

Bolsa de palos de helados gruesos

1

1

Paquete de porcelana en frío

1

1

Láminas para termo-laminar tamaño a elección

10

-

Cajas de plastilina

1

1

Masking tape de color, tamaño 24 mm. X 40 mts.

1

1

Masking tape grueso

1

1

Témpera 12 colores

1

1

Pinceles 1, n° 14 sintético

1

1

Pizarra acrílica blanca 30x30 cm.

1

-

Cinta de embalaje transparente

1

-

Set de ojos locos

1

1

Caja plástica 20 lts

1

-

1
1

-

Croquera tamaño carta
1 caja plástica de 6 litros para material de aseo, que
debe contener: jabón líquido con dispensador, 1
toalla nova, 1 toallita húmeda, alcohol gel.

