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LISTA DE ÚTILES ESCOLAR KINDER 2021

TEXTOS KINDER LENGUAJE, MATEMÁTICA Y CIENCIAS
Proyecto Sonrisas. Editorial SM
TEXTOS INGLÉS:
SET TEXTO GREENMAN AND THE MAGIC B

Materiales (Primer Semestre)
• 1 estuche Marcado
• 1 cuaderno College 80 hojas 7mm. (cuadro grande).
• 1 Caja de 12 lápices grafito.
• 1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. Buena calidad.
• 1 caja de lápices scripto de 12 colores. Buena calidad.
• 1 caja de lápices de cera.
• 1 caja de plasticina de 12 colores.
• 1 Block de Dibujo N° 99. 1/8
• 1 Tijera punta roma MARCADA.
• 1 gomas de borrar.
• pegamentos en barra (grande)
• 1 sobre de cartulinas de color.
• 1 sacapuntas metálicos.
• 1 carpeta plastificada. Color a elección
PRESENCIAL
• 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande forrado transparente. Para
libreta de comunicaciones con datos personales en la 1era hoja.
• 1 resma de hojas tamaño carta (por favor no enviar marcas Austral)
• 1 cepillo dental MARCADO.
• 1 toalla de mano con cinta para colgar MARCADA.
• 1 Vaso MARCADO sin asa.
• 1 peineta MARCADA.
ÚTILES DE ASEO MENSUAL (Se solicita enviar mensualmente)
• 1 Toalla nova
• 2 confort
• 1 jabón líquido
• 1 Toallitas húmedas
• 1 desinfectante aerosol (NO IGENIX)

UNIFORME (Marcado)
• Buzo y polera del colegio
• Zapatillas

EQUIPO GESTIÓN - DOCENTE 2021

Benjamín Labbé 168 - Peñaflor
Fonos: 8124830 – 8120488
informaciones@colegioterranova.com

OTROS:
1. Kit de sanitización personal obligatorio:
✔ Escudo facial o mascarillas desechables de al menos 3 capas, sin válvula.
✔ Alcohol gel individual.
✔ Pañuelos desechables u/o papel higiénico.
✔ Portar una mascarilla de repuesto guardada en una bolsa sellada.
2.

Caja plástica personal para guardar útiles y materiales solicitados, la
que será de uso exclusivo del estudiante.

3. Se solicita no enviar mochilas con ruedas o demasiados grandes.

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS.

Se informa que este año se gestionó por la Editorial SM un descuento Institucional
el que se aplica a todos sus textos escolares 2021, los que se detallan a
continuación:
●
●
●

Lenguaje
Matemática
Ciencias

Pre Kínder – Kínder
Pre Kínder – Kínder
Pre Kínder – Kínder

$ 13.740
$ 13.740
$ 13.740

Los textos se adquieren a través la página web:
1.

Ingrese a www.tiendasm.cl

2.

Inicie sesión o regístrese para crear una cuenta (en el costado
superior derecho de la página).
a.
Llegará un mensaje de comprobación a su email.
b.
Agregue a sus hijos para obtener el descuento del colegio.

3.

Seleccione el libro o licencia que quiere comprar, agregándolo a la
bolsa y finalice su compra.

4.

Elija la dirección en que quiere recibir su compra.

LOS TEXTOS DE INGLÉS se venden en la librería “Book and Bits” o por su sitio
web https://www.booksandbits.cl/ con despacho a domicilio
1.

Ingrese a www.booksandbits.cl

2.

Ingresar a libros por el nombre del Colegio.

EQUIPO GESTIÓN - DOCENTE 2021

