Colegio La Fontaine
Formando ciudadanos para la paz

Todos los materiales de la lista deben
venir marcados con nombre.

Uniforme escolar

LISTAS ÚTILES 2022
Kínder Huelemu /
Kínder Rayún

Profesoras Jefes:
Marcela Eckholt
meckolt@colegiolafontaine.cl
M. José Dujisin
mdujisin@colegiolafontaine.cl

Para los cursos de Pre kínder a 2o básico
se privilegiará el uso cotidiano del buzo
para una mayor comodidad de las y los
estudiantes.

Polerón institucional azul
Pantalón de buzo azul
Polera institucional azul
(o blanca deportiva que se utiliza
para Ed. Física)
Short y /o calzas
Zapatillas
(sin elementos distractores como
luces o ruedas)

Datos venta de uniformes
Trenino
Av. Apoquindo 4900 Local 135/136 Las
Condes (Centro Comercial Omnium)
Fono 02-2248179
www.trenino.cl
Uniformes Cat
WhatsApp+569 45508895
Instagram: uniformescat
pmourgul@uc.cl

Útiles Generales

Útil Escolar
Estuche
Caja de lápices colores
Caja de Scripto
Caja de plumones
Caja de témpera chica
Pegamento en barra
Tijeta
Plumón de pizarra
Lápiz Grafito
Cola fría
Paquete de arcilla
Block de dibujo
Block de goma eva
Block de cartulina española
Block papel entretenido
Block papel lustre
Croquera
Cuaderno de matemáticas
Forro plástico
Platos de cartón
Palos de maquetas
Papel Kraft
Pizarra Acrílica
Masking Tape
Sticker
Lupa
Mantel
Libro
(Biblioteca de aula)

Caja plástica para útiles de
aseo:
Jabón líquido con
dispensador
1 toalla Nova
1 paquete toallas húmedas

Cantidad
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 paquete
1 pliego
1
1
1 lámina
1
1
1

1

Especificación
10 X 20, rojo y azul, sin dibujo y con cierre
12 colores gruesos
12 colores
Punta gruesa, tipo Jumbo, 12 colores
12 colores
21 grs.
Punta roma
Color a elección
Triangular
125 grs.
N° 99
Colores
Colores
Tamaño pequeño
Tamaño oficio
Tamaño College
Transparente, tamaño College
Paquete , tamaño pequeño, sin diseño
Tamaño 5x5
30x30
Grosor 5 cm.
Caritas , estímulos positivos
Diámetro 8 cms.
Plástico ,desechable
Sugerencias temas:
• Cuerpo humano
• Universo
• Animales
• Artes
• Naturaleza
• Cuentos
16 litros

Observaciones importantes
1. Los útiles escolares y prendas de vestir deben venir marcados
2. Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el
desarrollo de las actividades
3. Bolsa de género con ropa de cambio ( Según temporada)
4. Botella de agua en la mochila ( de uso permanente )
5. Mascarilla de repuesto en su mochila
6. Es posible que durante el transcurso del año se solicite la reposición de
algún material que por su uso se haya deteriorado , Ej: Lápices Scriptos.

Textos Escolares

Nombre del Texto
Matemática
Marshall
Cavendish Kinder
Método Singapur
Original KA y KB

Colección

Editorial
Marshall
Cavendish
(Santillana)

Especificación

Paso a paso para compra con descuento Textos Escolares Santillana

1. Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un per il ingresando un
correo y seguir con el proceso de registro. Luego agregue los datos del
estudiante y complete toda la información solicitada (rut, nombre, región,
colegio, etc.)
3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña.
4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento:
“PROY Santillana Compartir” (incluye licencia digital más texto impreso)

5. 5. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación
¿CÓMO INGRESAR?
El acceso al contenido es a través de www.santillanacompartir.cl, luego
pulse en Acceso/ ir a Stella ingresando con usuario y contraseña que será
entregada por el colegio al inicio del año escolar.
IMPORTANTE:

• La compra vía web estará disponible a contar del 10 de Enero del 2022.
• Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08
• Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario
continuado.

Haga clic aquí
para revisar el video
tutorial de compra

