INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN
Obra de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Dehonianos
Lista de útiles y textos de Kínder, Año 2017
“SOLO DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO: TEXTOS, CUADERNOS, CARPETAS, TIJERAS, ÚTILES DE
ASEO”
I.

Textos de Estudio
Titulo
Maths in Focus Volumen B Parte 1 y Parte 2
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
Marshall Cavendish Education
Caligrafix, Última Edición
SM Ediciones
Selección Cecilia Beuchat

Editorial
Santillana (Distribuidor)
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
 1 Resma de hojas blancas tamaño carta.
 1 Resma de hojas blancas tamaño oficio.
 2 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 Pliego de papel crepé colores fuertes.
 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 lápices de colores, triangulares largos.
 1 Caja de lápices de colores tamaño Jumbo.
 1 Caja de lápices de cera tamaño Jumbo.
 2 Estuches de 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 plasticina.
 1 Paquete de arcilla (Se sugiere marca Artel)

Rubro Pegamento
 6 Barras de pegamento 40gr. (Se sugiere marca Uhu o Pritt Stic-Fix)
 10 Barras de silicona de 30 cms.
Rubro Pintura
 1 Caja de témpera de 12 colores.
 1 Pincel paleta N° 8 y un pincel paleta N° 10.
 2 Sets de 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.
 1 Bolsa de palos de helados anchos de colores.
 1 Bolsa de palos de helados anchos sin color.
 1 Carpeta o sobre de paño lenci.
 2 Agujas de lana punta redonda de metal.
 1 Ovillo de lana de 100 grs. color fuerte
 1 Bolsa de palos de brochetas grande.
 20 Fundas plásticas para archivar tamaño oficio (23.8 x 33.4 cm)
 4 Sets de Stickers de 100 unidades, de diseño pequeño (Estimulo y felicitaciones).
 1 Caja de clip de colores
 1 Paquete de perros de ropa de madera
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 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.
 6 Pelotas de ping pong.
 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.
 2 Lápices grafito
 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 Barra de pegamento tamaño mediano
 1 Caja de lápices de colores triangulares largos
 1 Goma de borrar
III. Otros Materiales
 9 Fotografías tamaño carnet con uniforme del colegio.
IV.















Útiles de aseo (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 liquido con dispensador
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
1 Caja de pañuelos desechables
1 Polera de Ed. Física para cambio, marcada.
1 Aerosol desinfectante en spray.
1 Alcohol gel
1 Peineta

V. 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 o 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. (Tienda Contacto, San Bernardo)
Jockey de color azul marino con insignia institucional bordada.
Protector Solar

IMPORTANTE
- Preescolar: Los materiales y fotografías serán recibidos en la sede del Preescolar el día jueves 02 y viernes 03 de marzo de 2017 de
08:00 a 13:00 horas. (ATENCIÓN APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA).
-

Primer Ciclo: Los materiales que corresponden a los ítems "Inglés", "Otros materiales (incluir fotografías)", "Artes Visuales Parte A" y
Útiles de Aseo" serán recibidos en la sede del Primer Ciclo el día jueves 02 y viernes 03 de marzo de 2017 de 08:00 a 13:00 horas
de marzo de 2017 de 08:00 a 13:00 horas. (ATENCIÓN APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA).

-

Segundo Ciclo y Enseñanza Media: Las resmas de papel serán recepcionadas por cada profesor jefe durante la primera semana de
clases.

-

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

-

El día sábado 11 y 18 de marzo se realizará, en la sede central de nuestro colegio, la Feria del Libro Usado, organizada por el
Centro de Padres ISC, fechas y horario por confirmar.

-

Se informa que NO SE REALIZARÁ VENTA DIRECTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL COLEGIO, excepto los Textos de Inglés
Proyecto AMCO desde el nivel Prekinder a nivel I° 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:





Sábado 11 de marzo 9:30 - 14:30 horas
Viernes 17 de marzo 14:30 - 18:30 horas
Sábado 18 de marzo 9:30 - 14.30 horas

-

La compra del proyecto AVANZADA DE SANTILLANA COMPARTIR -que va desde 1ºBàsico a 6ºBàsico 2017- puede efectuarse a
través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta página dirigirse al banner de pagos, o a través del siguiente link
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php Este vínculo también puede encontrarlo en la página web de nuestro
colegio www.colegioisc.cl en el apartado "Útiles y textos escolares 2017".
Este portal permite hacer el pago del proyecto, el cual tiene un valor de $140.000, lo que incluye los textos de
Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para los niveles anteriormente indicados. A través de esta plataforma, existe la
opción de pagar hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito o bien podrá pagar a través de un
cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de un procedimiento
guiado, paso a paso, de la compra. Si lo requiere, puede retirar un tutorial impreso desde la portería central de nuestro colegio
(Arturo Prat 881).
En su compra adquiere: Acceso a los contenidos por área y nivel que poseen recursos interactivos y actividades multimedia, videos,
además de acceso al portal compartir en familia. Los textos de estudios de Lenguaje, Matemática, Historia y Cs. Sociales y Cs.
Naturales será entregado a través del colegio a cada alumno en base a un listado oficial que emitirá la propia editorial
durante el mes de marzo, la fecha de entrega dependerá de la fecha de compra de cada apoderado.
En caso de cualquier inquietud contáctese al Centro de contacto 600 600 1808 o escriba un mail a compartirchile@santillana.com

