Lista de útiles y textos de Kínder, Año 2018
“SOLO DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO: TEXTOS, CUADERNOS, CARPETAS, TIJERAS, ÚTILES DE
ASEO”
I.

Textos de Estudio
Titulo
Rainbow Matemáticas K1 y K2
Caligrafix Trazos y Letras N°2; 5 años
Estrategias de Comprensión Lectora Nivel Inicial
Atrapalecturas 1 Leyendo poco a poco (SOLO
ALUMNOS NUEVOS)
Gear Up Level 3 Book 1 y Book 2
AMCO
(Etiquetado con nombre y curso. Ambos libros
deben venir dentro de un mismo sobre de regalo)

Autor
Galileo Libros y Educación
Caligrafix, Última Edición
SM Ediciones
Selección Cecilia Beuchat

Editorial
Galileo
ED. Caligrafix Chile E.I.R.L
Ediciones SM
MN Editorial

AMCO

AMCO

Lectura complementaria
 1 Cuento infantil NO Tradicional a elección tapa dura para biblioteca de aula.
Los siguientes títulos deben ser entregados en marzo:
Titulo
Día de lluvia
El rey y su torre
Traca Traca que alaraca
Fue sin querer
La abuela de Florencio
Gira Girasol
II.

Autor
Ana María Machado
Jesús Aznar
Paz Corral
Neva Milicic
Nathalie Moreno Arqueros
Gloria Alegría Ramírez

Editorial
Santillana
Zig Zag
Zig Zag
Zig Zag
Zig Zag
Edebé

Materiales de carácter general

Cuadernos
 2 Cuadernos tamaño Universitario 100 hojas cuadro grande (forro plástico azul y forro plástico rojo).
 3 Carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip. (amarilla, verde y celeste).
Rubro Papelería
 3 Blocks de Dibujo Médium N°99- 1/8 de 20 hojas.
 3 Blocks de Dibujo chico.
 1 Block de papel entretenido.
 2 Blocks de cartulina de color.
 4 Blocks de cartulina española.
 1 Block de cartulina metálica.
 1 Block de cartulina corrugada.
 1 Pliego de papel crepé colores fuertes. (Amarillo, verde, fucsia, naranjo, etc)
 6 Pliegos de papel kraft grueso (Doblado y sellado en bolsa).
 2 Pliegos papel kraft de colores (Doblado y sellado).
 3 Sobres de papel lustre 16 x 16 cm.
Rubro Lápices
 20 Lápices grafito triangulares.
 2 Cajas de 12 lápices de colores, triangulares largos.
 1 Caja de 12 lápices de colores tamaño jumbo.
 2 Cajas de 12 lápices de cera tamaño jumbo.
 2 Estuches de 12 lápices scripto.
 3 Plumones NO permanentes colores a elección (pizarra).
 2 Plumones permanente negro (uno biselado).
 1 Destacador punta fina, color a elección.
Rubro Masas
 2 Cajas de 12 plasticinas. (Se sugiere marca Jovi o Proarte)
 1 Paquete de arcilla de 1 kilo (Se sugiere marca Artel)

Rubro Pegamento
 6 Barras de pegamento 40 gr. (Se sugiere Uhu o Pritt Stic-Fix)
 10 Barras de silicona de 30 cms.
 1 Frasco de cola fría de 250 gr.

Rubro Pintura
 1 Caja de témpera de 12 colores.
 1 Pincel paleta N° 8 y un pincel paleta N° 10.
 1 Brocha de 1.5 pulgadas.
 2 Sets de 6 tubos glitter confeti.
Rubro Cintas
 1 Rollo cinta embalaje transparente.
 1 Rollo papel adhesivo transparente para plastificar.
 2 Rollos de cinta de enmascarar de 5 cm de ancho.
Rubro Varios
 5 Gomas de borrar.
 1 Set de láminas de goma eva glitter o texturada
 1 Set de láminas de goma eva
 1 Bolsa de palos de helados anchos de colores.
 1 Bolsa de palos de helados anchos sin color.
 1 Bolsa de palos de helados natural angosto
 1 Carpeta o sobre de paño lenci.
 1 Ovillo de lana de 100 grs. (Colores Fuertes: Amarillo, verde, fucsia, naranjo, etc)
 Arpillera de 50 x 30 cm. natural.
 20 Fundas plásticas para archivar tamaño oficio (23.8 x 33.4 cm)
 2 Sets de Stickers de 100 unidades, con volumen (Estímulo y felicitaciones).
 1 Caja de clip de colores
 1 Paquete de perros de ropa de madera.
 1 Caja de alfileres con cabezas de colores.
 1 Sacapunta con doble orificio con depósito
Inglés







1 Carpeta plastificada de color morada tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del alumno.
1 Block de Dibujo Médium N°99- 1/8 de 20 hojas.
1 Block de Dibujo chico
1 Block de cartulina española
1 Block de goma eva
1 Set de stickers (100 unid.) en inglés o sin escritura.
*Otros materiales serán solicitados durante el año con anticipación y de acuerdo a los contenidos (Proyecto AMCO).

Ed. Física
 1 Pelota de tenis que botee.
 1 Matamoscas "Firme" (Plástico Duro).
 1 Carpeta plastificada de color naranjo tamaño oficio con acoclip.
Estuche Personal.
Un estuche de género con cierre y con los siguientes materiales personales, cada artículo marcado con su nombre y apellido.
 1 Sacapunta con doble orificio (grande y normal) con depósito de viruta.
 1 Tijera punta roma con nombre del niño/a. Si es zurdo comprar la adecuada
 1 Caja de 12 lápices de colores triangulares largos
 1 Goma de borrar
III.















Útiles de higiene para uso personal e individual (Todo marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Vaso plástico
1 Pasta de dientes
1 Caja plástica dura N°1 de 2,3 litros, se sugiere Plásticos Kendy (24cm x 17cm x 8cm con tapa)
1 Botella de Jabón líquido con dispensador 300 cc.
6 Rollos de toalla de papel desechable (primer semestre)
6 Rollos de papel higiénico (primer semestre)
1 Individual pequeño plástico lavable
2 Paquetes de toallas húmedas
2 Cajas de pañuelos desechables
1 Polera de Ed. Física para cambio, marcada.
1 Aerosol desinfectante en spray.
1 Alcohol gel 200 ml.
1 Peineta

IV. TODO MARCADO CON NOMBRE



Uniforme oficial del Instituto Sagrado Corazón. Debe venir con la insignia del Instituto, debidamente marcado con el nombre completo,
curso y presilla para colgar. (Obligatorio, todo marcado)
Buzo de colegio niño/a: Pantalón azul y Polerón blanco del colegio.










Polera blanca cuello polo.
Polera blanca piqué con cuello.
Polar azul con la insignia y polerón blanco del colegio.
Zapatillas deportivas (NO Urbanas, se sugiere con velcro)
Pinches, trabas, colet y cintillos color azul o blanco.
Cotona o delantal que corresponde al nivel preescolar con cinta de raso de 1 cm. de ancho en puño; puño derecho rojo y puño izquierdo
verde. (Tienda Contacto, Tienda Kupus, entre otras. San Bernardo)
Jockey de color azul marino con insignia institucional bordada.
Protector Solar Factor 50 o superior.
IMPORTANTE
Preescolar: Los materiales serán recibidos en la sede del Preescolar el día viernes 02 de marzo de 2018 de 08:00 a 13:00 horas.
(ATENCIÓN APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA Y EN LA SALA RESPECTIVA A CADA CURSO).
-

Primer Ciclo: Los materiales que corresponden a los ítems "Inglés", "Otros materiales", "Artes Visuales Parte A" y Útiles de Higiene
Personal" serán recibidos en la sede del Primer Ciclo el día viernes 02 de marzo de 2018 de 08:00 a 13:00 horas. (ATENCIÓN
APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA Y EN LAS SALAS DESIGNADAS PARA TAL EFECTO).

-

El uniforme debe venir con la insignia del Instituto, debidamente marcado con el nombre completo, curso y presilla para colgar.

-

El día sábado 17 de marzo se realizará, en la sede central de nuestro colegio, la Feria del Trueque y del Libro Usado, organizada por
el Centro de Padres ISC. Horario por confirmar.

-

Para la compra del texto de Filosofía solicitado en III° Medio, puede tener acceso al descuento comprando a través de la página de la
editorial www.vicensvives.cl. Para hacer efectiva dicha compra debe utilizar el código SC131200.Si lo desea, también puede adquirir
este texto en forma presencial en el punto de venta de la editorial (para ello, estará dispuesto un cupón de descuento que podrá
retirar en Secretaría del colegio entre las 8:30 y 17:00 horas, excepto entre el 05 y 16 de febrero).
El punto de venta presencial es el siguiente:


-

Av. Tobalaba 863, Providencia.
Teléfono: 22 492 53 54
Horario de Atención: 9:00 - 18:00 horas.

Para la compra de textos escolares desde Kínder a 6° Básico de Ediciones SM, estará dispuesto en Secretaría del colegio un cupón
de descuento, el cual se hace efectivo presentándolo junto con la lista de útiles en los puntos de venta propios de la Editorial. El retiro
del cupón de descuento podrá realizarse entre las 8:30 y 17:00 horas, excepto entre el 05 y 16 de febrero.
Los puntos de venta presencial son los siguientes:




Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia.
Domingo Arteaga 581, Macul.
Dieciocho 173, Santiago.

Consultas al Call Center Ediciones SM, teléfono 600 381 13 12.
-

Para la compra de textos de matemática desde Prekínder a 6° Básico, tendrán descuento para su compra on line en la página
www.galileolibros.cl ingresando los siguientes códigos asociados a cada nivel:
Textos de Matemática
NIVEL
TÍTULO
PREKÍNDER
RainbowPK
KÍNDER
Rainbow K
1° BÁSICO
Prime 1
2° BÁSICO
Prime 2
3° BÁSICO
Prime 3
4° BÁSICO
Prime 4
5° BÁSICO
Prime 5
6° BÁSICO
Prime 6

CÓDIGO
ISCRAINBOWPK
ISCRAINBOWK
ISCPRIME1
ISCPRIME2
ISCPRIME3
ISCPRIME4
ISCPRIME5
ISCPRIME6

Nota: Si usted decide utilizar el sistema de compra on line debe ingresar al momento de su compra el código por cada libro. Ejemplo:
si va a comprar el texto de 1° BÁSICO y el de 5° BÁSICO, debe ingresar ambos códigos en la misma casilla. Por el contrario, si usted
decide realizar la compra de estos textos de manera presencial, podrá acceder a descuento presentando únicamente la lista de útiles
impresa para su compra en los puntos de venta de Galileo Libros (Si lo desea puede, también, retirar un cupón de descuento desde la
secretaría del colegio entre las 8:30 y 17:00 horas, excepto entre el 05 y 16 de febrero).
Puntos de venta:



-

Casa Matriz: General del Canto 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango paradero 11 y 1/2 esquina los Pehuenches, Calera de Tango.
Consultas al Teléfono: +56 (2) 2236 2316 ó +56 (2) 2947 9350

Se informa que NO SE REALIZARÁ VENTA DIRECTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL COLEGIO, excepto los Textos de Inglés
Proyecto AMCO desde el nivel Prekínder a nivel II° Medio por NO encontrarse disponibles en el mercado regular. La venta de textos
del Proyecto AMCO se realizará según fecha y horario que se indica:



Viernes 16 de marzo 9:00 a 14:30 horas
Sábado 17 de marzo 9:00 a 14:30 horas

Desde 5° Básico a IV° Medio se requiere el envío de 6 fotografías tamaño carné durante la primera semana de clases (Hacer entrega al
respectivo profesor jefe)

