LA MISION INSTITUCIONAL
Nuestros grandes propósitos institucionales, los objetivos educacionales, y las intenciones formativas que persigue nuestro
establecimiento quedan declarados bajo la siguiente MISIÓN:
“EDUCAR DE MANERA INTEGRAL, EFICAZ Y CRISTIANA A NUESTROS ALUMNOS A MANERA QUE SE
CONVIERTAN EN PERSONAS GESTORAS DE UNA NUEVA Y MEJOR SOCIEDAD, PROCURANDO EL APOYO Y
COMPROMISO DE LOS PADRES Y APODERADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE SUS
PUPILOS”.

Lista de Útiles – Kínder 2019:
2

.

Cuaderno de matemáticas cuadro grande de 100 hojas. (chico) con forro amarillo (comunicaciones)
y forro rojo (apresto).
1 Cuaderno de matemáticas 100 hojas (universitario) con forro azul (tareas)no college
2 Cuadernos de croquis, 100 hojas universitarios con forro amarillo y verde
8 Stick fix grandes.
2 Paquetes. de palos de helados (uno de color y otro normal).
4 lápices grafitos
3 Cajas de lápices de colores grandes (12) (no tóxicos).
1 Caja de lápices de cera de 12 colores (no tóxicos )
3 plasticina de 12 colores ( no tóxicos )
1 Caja de marcadores gruesos de 12 colores. ( no tóxicos )
1 Caja de témpera de 12 colores ( no tóxicos )
1 Caja de tempera metalizada
2 Pinceles n.-8 y n.- 10
1 Tijera punta redonda, sin monitos.
1 Block médium de dibujo N.- 99.
1 Block de dibujo chico, tamaño liceo
1 Block de cartulinas de color.
1 Block de láminas de goma Eva.
1 Blok de goma eva Glitter autoadhesivo.
3 Pliegos de cartulinas de color
1 Mezclador.
2 Pliegos de papel celofán
2 Pliegos de papel kraft.
2 pliegos de papel
1 Scotch chico.
2 Cintas de embalaje transparente.
1 Carpeta plastificada, con 10 fundas plásticas tamaño oficio
1 Juguete didáctico: Bolsa de legos.
1 Marcador fosforescente.
3Goma de borrar y sacapuntas.
1 Estuche
2 mts. De cinta de raso (1 cm. de ancho) y 2 mts de blonda de género
1 Mantel plástico blanco sin dibujos
1 Paquete de algodón de color
4 fajos de papel lustre chico.
10 barritas de silicona2 plumones de pizarra (cualquier color)
1 plumón permanente (negro)
1 pqte. de palitos de brochetas
1 ovillo de lana
1 Caja de alfileres
1Cuento no tradicional de tapa dura
1 pliego de papel de regalo
1 caja de alfileres Push Pins
1 colonia para niño o niña

UTILES DE ASEO
1 individual de género
1 cepillo de dientes.
1 vaso plástico (el vaso debe ir unido al cepillo con un elástico para evitar que se
extravíe).
1 peineta o cepillo para el pelo.
1 bolsa de género cuadrillé roja de 30 x 25 cm. aprox. Para guardar útiles de aseo.
1 paquete de toallitas húmedas humectantes ( 1 semestral)
1 toalla de género ( en una orilla debe ir un elástico para colgar del cuello)
1 Pasta de dientes para niños
1 paquetes de bolsas de basura.
UNIFORME DIARIO VARONES:
Pantalón gris, chaleco gris del colegio, zapatos negros, calcetines grises, polera blanca del colegio, parka o
abrigo azul marino, cotona beige tradicional con botones.
UNIFORME DIARIO DAMAS:
Jumper gris del colegio, polera blanca del colegio, parka o chaqueta azul marino, calcetas grises, chaleco
gris del colegio, zapatos negros, delantal cuadrillé rosado.
UNIFORME PARA EDUC. FÍSICA:
Buzo azul del colegio. Se informara por escrito el día de Educ. física y ese día deberán asistir con el
buzo del colegio y la polera gris de Educ. física.
(a partir de la 2da. Semana de clases)
Traer diariamente una muda de ropa en la mochila con nombre.
“TANTO PARA DAMAS Y VARONES, NOS SE ADMITEN PULSERAS, PIERCING, EXPANSORES, ETC NO TRAER
JUGUETES.”

Nota: Todos los útiles deben estar marcados con el nombre y curso del alumno.
VENTA DE UNIFORME:
Sra. Myriam Altamirano. Fono: 22 5318448 / 962282584(buzo y uniforme)
Sra. Olivia : 225314757 (chaleco)
MINUTA DE COLACIÓN DIARIA:
LUNES: Sándwich y jugo y 1 barrita cereal
MARTES: Yogurt con cereal , 1 barrita de cereal
MIÉRCOLES: fruta de la estación o compota. 1 barrita de cereal
JUEVES: Postre de leche o jalea. 1 barrita de cereal
VIERNES: 1 huevo duro o frutos secos con un jugo,y 1 barrita de cereal.
ENTREGA DE MATERIALES:
Desde el 29 de febrero y hasta el 16 de marzo.
Confirmar inicio de clases en secretaría.
CONTENIDOS A REFORZAR EN VACACIONES PARA INICIAR ADECUADAMENTE EL AÑO
ESCOLAR 2018

1.- Reconocimiento y Gráfica de números hasta el 20.
2.-Contar elementos uno a uno.
3.-Reconocer conceptos lógico-matemáticos: clasificar y ordenar secuencias sencillas.
4.- Reconocer cuantificadores: más –menos, muchos-pocos.
5.- Identificar conceptos espaciales: arriba-abajo, delante-atrás, cerca-lejos, grande-mediano- chico.
6.- Identificación y gráfica de vocales imprenta y manuscrita.
7.- Tomar adecuadamente el lápiz y tijeras
8.- Escribir su nombre.

