COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS
COORDINACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA

LISTA DE ÚTILES 2018
PLAYGROUP
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar, les damos la bienvenida a nuestro Colegio y les entregamos la siguiente
información:
El primer día de clases, es necesario generar un ambiente que facilite el proceso de adaptación y
la buena acogida de los niños, especialmente los primeros días. Por tal razón, solicitamos que sólo asistan
como máximo 2 adultos acompañando a cada niño(a) y que su permanencia en el colegio no exceda los
30 minutos, siguiendo las indicaciones de las educadoras.
Por otro lado, para una mejor recepción y organización de los materiales, Ud. deberá entregarlos
en dos (2) cajas: una con los útiles escolares y otra con los útiles de aseo. Ambas deben estar cerradas con
el nombre y nivel del niño(a), claramente escrito en su exterior. Éstas serán recepcionadas los días
previos al inicio del año escolar de 8:30 a 14.00 hrs. No podremos recibir los materiales el primer día de
clases de los alumnos, ya que hay que dar prioridad a su llegada y no a las cajas de materiales.
TEXTOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS:
MATEMÁTICAS:
PROYECTO ENTUSIASMAT
(venta en el Colegio, primera semana de marzo – Valor: $38.000)
INGLÉS:
PROYECTO AMCO
(venta en el Colegio, primera semana de marzo – Valor: $38.000)
(Todos los textos deben estar la última semana de marzo)
CAJA DE ÚTILES ESCOLARES:
 1 cuaderno collage de 100 hojas croquis (*)
 2 cajas de lápices de colores, tamaño JUMBO
 10 bolsitas plásticas con cierre hermético cualquier tamaño
 20 platos de cartón
 20 cucharas plásticas
 10 vasos plásticos
 1 cajas de lápices de cera tamaño JUMBO
 1 caja lápices scripto tamaño jumbo
 1 cinta doble contacto
 5 lápices de mina negros tamaño jumbo (sin goma)
 1 sujetador de papel de 41 mm (*)
 1 pincel de paleta n°8
 4 cajas de plasticina de 12 colores. (Se sugiere no marca Murano porque en nuestra
experiencia, tiñe la ropa y manos de los niños)
 10 láminas termolaminadoras tamaño carta u oficio
 1 set de escarcha
 1 set de lentejuelas grande
 2 pliego de papel craft. (grande – doblado en 4)
 1 paquete de stickers de felicitaciones
 2 paquete de palos de helados grande (1 color natural - 1 color)
 1 archivador de lomo grueso color azul tamaño oficio (*)
 1 cola fría
 1 carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio color azul (*)
 1 brocha de 1 pulgada
 2 plumones permanentes negro
 5 plumones de pizarra diferente color
 5 pegamentos, en barra de 25 grs o similar
 1 tijera punta roma marcada con cinta y nombre. Tijera para zurdo si es necesario (*)
 2 masking tape de diferentes colores (no blanco)
 2 block de cartulina de color
 1 block de cartulina española
 3 block de dibujo N°99
 1 block de cartulina metálica
 1 block de goma eva
 1 block de goma eva glitters
 1 block de papel volantín
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 1 cinta embalaje transparente
 2 block papel lustre origami
 2 pliegos de papel Aconcagua enrollado
 10 hojas de color tamaño carta
 5 globos de diferentes colores
 1 resma de papel tamaño carta
 1 bolsa de género marcada con nombre para la colación (no usar loncheras) (*)
 1 caja plástica con tapa de 10 lts.
 1 block de cartulina flúor
 Una pizarra acrílica blanca de 30x20 cm. (*)
(Todos los útiles con asterisco (*) deben venir marcados con nombre y curso y deben ser enviados en una
bolsa grande con nombre y apellido visible ya que son de uso personal).
MATERIALES COMUNITARIOS:
Los materiales solicitados a continuación, están asociados a los apellidos de los alumnos, por lo tanto,
sólo debe comprar aquellos materiales que indican con la primera letra del apellido paterno.
 Apellidos A- D:
1 libro de fábulas tapa dura
Puzzle máximo 12 piezas o set de seriación.
1 títere
 Apellidos E-H:
1 poemario o canciones o rondas infantiles
Bloques
2 paquetes de pinzas de ropa
 Apellidos I-L:
1 atlas o diccionario
1 muñeca de género
2 paquetes de algodón
 Apellidos M-O:
1 historieta
1 set de animales
2 sémolas
 Apellidos P-S:
1 recetario
1 cuento no tradicional
Set de encajes
 Apellidos T-Z:
Enciclopedia de animales, naturaleza, cuerpo humano, universo u otro
tema para niños.
1 pelota de goma o esponja
1 témpera de 500 ml. Cualquier color
CAJA DE ÚTILES DE ASEO (POR SEMESTRE):
 8 cajas de pañuelos desechables
 4 paquete de toallas húmedas
 2 paquetes de toallas desinfectantes
 1 jabón líquido grande
 6 toallas de papel absorbente
UNIFORME:
 Polera de piqué blanca oficial del colegio
 Buzo oficial del colegio
 Zapatillas blancas
 Polera gris oficial del colegio (solo para Psicomotricidad)
 Delantal oficial del colegio
OTROS:







En marzo se debe pagar al profesor Tutor, $2.000 por concepto de fotografías tamaño carné
para ClickEdu y documentos. Enviar en sobre cerrado con nombre y curso.
1 bolsa de género MARCADA con muda completa de acuerdo a la estación.
Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre completo y curso visible.
La mochila debe ser de un tamaño adecuado para facilitar la autonomía en el transporte de
documentos de tamaño oficio, colación y ropa.
El respeto por los horarios de clases (sobre todo al inicio de la jornada diaria), el uso del
uniforme y la presentación personal, forman parte de la educación transversal en hábitos y
valores, por lo tanto, su cumplimiento no admite interpretaciones.
Todo elemento adicional decorativo en uniformes y cuerpo, referido a modas y estilos
personales, son ajenos a los símbolos del colegio. la ropa de invierno como parkas, gorros,
guantes, cuellos, etc. deben ser de color azul marino.

