Lista de útiles 2019
(NIÑOS ANTIGUOS)

Estimadas familias a continuación se presenta la lista de útiles que sus hijos e hijas necesitan,
queremos recalcar la importancia que estos materiales sean un momento de creación colectiva
familiar y de reutilización
El ideal es que el niño/a sea participe y testigo de la preparación de sus cosas, dándole un sentido
a todo aquello que lo acompañará, por ende se recomienda que sea preparado con tiempo,
idealmente en vacaciones.
Materiales:














1 bolsa de muda que queda en el kínder y 1 bolsa para colación de crea cruda lisa o teñida
(ambas deben estar hechas en casa, bordadas alguna imagen que le haga sentido al niño,
cuidando que sean estampados acordes al kínder, no con diseños de dibujos animados)
2 servilletas de algodón bordadas al igual que las bolsas (en el caso que falten el kínder
cuenta con un stock para prestar)
1 par de botas de goma caña alta marcadas con nombre por dentro (se dejan en el
colegio)
$5.100 para comprar gorro estilo legionario (el kínder los compra para todos los niños, de
esta manera todos tengan el mismo gorro, que resguarde su cuidado con el sol y además
sean todos iguales) y croquera de dibujo.
1 par de calcetines de lana natural (para usar con las botas)
2 ovillos de lana natural de oveja o alpaca de 100 grs (una de color gris, café o blanco y
otro de otro color, menos negro)
2 cuchara de madera firme para usar en el patio
1 balde metálico firme, no pintado, de aproximadamente 20cms o un jarro lechero de
acero inoxidable
1 bolsa de velas chicas (tea light)
1 par de pantuflas de lana con planta de cuero
1 macetero de arcilla mediano

La cuota de materiales que ustedes cancelan es para cubrir los gastos de materiales de trabajo
como: crayones, hojas de dibujo, pintura, pinceles, cera de abeja para modelar, acuarelas y
juguetes.
Les solicitamos que todas las prendas de la muda y la que traigan puesta venga con su nombre
para su fácil identificación.

Además les mencionamos que se deben cancelar $8.000 pesos mensuales para colaborar con
parte del almuerzo que reciben los niños a diario. (Existe la modalidad de aportar con este
mismo valor en productos, eso lo deben informar e inscribirse en la primera reunión de
apoderados)
Atte. Equipo kindergarten

