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LISTA DE ÚTILES ALUMNOS/AS ANTIGUOS  KINDER 2021 
Estimados Apoderados:  

Junto con saludar afectuosamente a cada uno y una de ustedes, informamos que para el año 
2021 como se indicó en el instructivo N°9 y N°10 se utilizarán los materiales del año 2020. 
No obstante, es importante considerar que se solicitarán nuevamente aquello que fueron 
entregados para uso personal, textos escolares (inglés y matemática) y uniforme.  

LISTA DE ÚTILES KINDER 2021 

Materiales  
• -Estuche: lápices de colores, lápiz grafito, pegamento, sacapuntas, 

goma de borrar, tijera. 
• Pizarra con su respectivo borrador. 
• Pechera de arte. 

Textos  

INGLÉS: SUPER SAFARI L3 ABK, activity book, Editorial Cambridge 
ISBN 9781107477087 
Descuento en tiendas Books & Bits, presencial u online. 
https://www.booksandbits.cl 
 
TEXTO DEL ESTUDIANTE : Matemática Marshall Cavendish  
Método Singapur original PK B (disponible desde 2020) 
 
"Excepcionalmente se solicitará sólo el texto de inglés  
 durante el año lectivo 2021 y se ocupará el del año anterior para  
matemática”   

Uniforme 

• Buzo oficial del colegio. 
• Polera blanca del colegio. 
• Polera amarilla del colegio (Educación Física) 
• Delantal cuadrille azul (niñas) con botones o cotona café (niños) con 

botones.  
• Bolsa de género marcada con nombre y apellido para la colación de 

color a elección. 
• Mochila de tamaño mediano. 

Útiles 
personales 
(por 
contexto 
sanitario) 

• 2 Mascarillas de recambio 
• Pañuelos desechables individuales.  
• 1 botella (para agua) (todos los días se devuelve para desinfectar 

en el hogar) 
• Estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de dientes. 

(todos los días se devuelve para desinfectar en el hogar) 
 

Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 

·         AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa)         
          teléfono 22049173 / 222042715 Web.: www.akirasport.cl  
           Mail . akirachile@hotmail.com  
         (Stock durante todo el año. Servicio de tallas especiales. Vendemos tallas por separado 

en caso necesario, Polerón y Pantalón de Buzo). 
  
·         VIRONKA. Irarrázaval 3251, Ñuñoa (a Metro Chile España) 
          fono 222237156 - 991819156 / 

Mail.  veronicamanzurm05@gmail.com  /  lismanzurm@hotmail.com 
 
·         LdB Diseños. Tel.  22770319 whatsapp +56954961408.                             
          Mail : ldbdisenos@gmail.com   (Entrega a domicilio sin recargo). 
 

Atentamente,  

Equipo 
Ciclo Inicial 


