
          
    Escuela Especial de Lenguaje Dialecta          
 “Una Educación con cariño y compromiso”

LISTA DE ÚTILES MEDIO MAYOR

   Sr. Apoderado: 
                      Junto  con  saludarlo  y  darles  una  cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar a ustedes
la  Lista de Útiles  año  2016,  los que deberán ser marcados con el nombre y  curso    del  niño/a.
Contamos   desde     ya    con    su   compromiso    y    colaboración  en el  proceso educativo. 
Ante consultas llamar al 65 2 343039-
 

       
CUADERNOS: 

ÚTILES DE ESTANTE: 

1 Block de dibujos Nº99 
2 sobres de papel lustre chico 
4 pliegos de papel Kraft 
2 Lápices grafitos jumbo
1 caja de tiza 
2 sobres de cartulina de colores 
2 sobres de goma Eva tradicional
1 sobre de cartulina metálica 
1 sobre de uhu tack
1 sobre de cartulina entretenida 
1 Goma
1 pliego papel crepe  color a elección
3 pliegos de papel volantín (colores a elección)
1 pliego de papel celofán color a elección 
2 sobre de cartulina española 
4 glitters de distintos colores 
1 tempera de 12 colores 
1 caja de lápices scripto de colores 
1 caja de lápices de cera 
2 caja de lápices de palo de 12 colores jumbo largo 
1 caja de plasticina de fácil manipulación 
1 pote de masita play-doh o similar 
1 Saca punta con doble agujero. 
1 pincel grueso de punta paleta
1 cinta de enmascarar
4 stick fix grandes 
2 huincha de embalaje trasparente 

 
3 plumones de pizarra (uso exclusivo para los 
estudiantes)
1 plumón permanente negro. 
1 Pack de ovillos de lana 
1 paquete de 24 globos 
1 cola fría de 250 cc 
2 sobres de escarcha 
1 sobre de lentejuelas 
stickers para premiar 
2 resma de hoja de oficio (uso exclusivo para los 
estudiantes)
1 rompecabezas de 10 piezas ó juego de bloques 
(niño) juego de tacita o cocina (niña)  set de 
animales, dinosaurios o autitos.
1 cuento acorde a la edad de dibujos grandes y letras
grandes no más de 6 páginas ( para colorear)
1 Tijera punta roma ( según lateralidad)

1 bolsa de palos de helados
4 Fotos tamaño carnet. 

ASIGNATURAS TIPO DE CUADERNO Nº DE
HOJAS

COLOR FORRO PLASTICO

Comunicaciones Cuaderno Chico matemática 40 Azul
Lenguaje Cuaderno College matemática 100 Rojo

Lógico- Matemáticas Cuaderno College matemática 100 Verde
Fonoaudióloga Cuaderno College matemática 100 Amarillo

Trabajos /Lecturas 1 archivador lomo ancho



ÚTILES DE ASEO PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

1 Toalla Individual con tirita para el cuello

TEXTO 
Complementarios sugerido para el trabajo con los estudiantes.

- Balancín, Editorial Caligrafix, este se puede adquirir en nuestra escuela la última semana de Febrero o bien en el 
Supermercado Jumbo ubicado en calle regimiento   

- Librería la Pérgola de los Libros ubicada: Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 185, Puerto Montt Teléfono: (65)
2252639.

UNIFORME
Se Sugiere el uso de delantal y buzo del establecimiento el cual podrá adquirir en nuestra escuela en las siguientes fechas
17 de noviembre 2015
04 de diciembre 2015
25 al 29 de febrero 2016
Horarios de atención 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs ,:
También podrá adquirirlo en Confecciones Yaguis ubicado en Calle Los Leones 402, detrás del Supermercado Jumbo. 
Teléfono de contacto: (65) 226 3390



          
    Escuela Especial de Lenguaje Dialecta      
 “Una Educación con cariño y compromiso”

LISTA DE ÚTILES PREKINDER

   Sr. Apoderado: 
                      Junto  con  saludarlo  y  darles  una  cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar a ustedes
la  Lista de Útiles  año  2016,  los que deberán ser marcados con el nombre y  curso    del  niño/a.
Contamos   desde     ya    con    su   compromiso    y    colaboración  en el  proceso educativo. 
Ante consultas llamar al 65- 2 343039
 

       
CUADERNOS: 

ÚTILES DE ESTANTE: 

1 block de dibujo Nº99 
1 estuche de papel lustre 
4 pliegos de papel Kraft 
2 sobres de cartulina de colores 
 1 saca punta doble agujero.
 1 carpeta de cartulina metálica 
2 sobres de goma Eva 
1 sobre de cartulina entretenida 
4 pliegos papel crepe colores a elección
2 pliegos de papel volantín
2 sobre de cartulina española 
4 glitters de distintos colores 
1 tempera de 12 colores 
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
2 caja de lápices de palo de colores tamaño jumbo 
1 caja de plasticina de fácil manipulación
1 caja de lápices de cera 12 colores 
1 pincel Nº 6 
4 lápices grafitos Nº 2 
2 gomas de borrar 
1 cinta de enmascarar
4 stick fix grandes 
2 huincha de embalaje trasparente 
3 plumones de pizarra (uso exclusivo de los 
estudiantes) 
1 plumón permanente negro. 

 1 paquete de 24 globos 
1 Pack de ovillos de lana 
1 Tijera punta roma ( según lateralidad)
1 cola fría de 250 cc 
2 sobres de escarcha 
1 sobre de lentejuelas 
sticker para premiar 
1 archivador lomo ancho 
2 resma de hoja de oficio (uso exclusivo para los 
estudiantes) 
1 rompecabezas 25 piezas ó juego de bloques (niños) 
juego de tacitas o cocina (niña)
1 cuento acorde para la edad. 
4 fotos tamaño carnet 
1 sobre de uhu tack 

ASIGNATURAS TIPO DE CUADERNO Nº DE
HOJAS

COLOR FORRO PLASTICO

Comunicaciones Cuaderno Chico matemática 40 Azul
Lenguaje Cuaderno College matemática 100 Rojo

Lógico- Matemáticas Cuaderno College matemática 100 Verde
Fonoaudióloga Cuaderno College matemática 100 Amarillo

Trabajos /Lecturas 1 archivador lomo ancho



ÚTILES DE ASEO PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

1 Toalla Individual con tirita para el cuello

TEXTO 
Complementarios sugerido para el trabajo con los estudiantes.

- Lógica y Números  4 años, Editorial Caligrafix
Estos se puede adquirir en nuestra escuela la última semana de Febrero 

- El Supermercado Jumbo ubicado en calle regimiento   
- Librería la Pérgola de los Libros ubicada: Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 185, Puerto Montt Teléfono: (65)

2252639.

UNIFORME
Se Sugiere el uso de delantal y buzo del establecimiento el cual podrá adquirir en nuestra escuela en las siguientes fechas
17 de noviembre 2015
04 de diciembre 2015
25 al 29 de febrero 2016
Horarios de atención 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs ,:
También podrá adquirirlo en Confecciones Yaguis ubicado en Calle Los Leones 402, detrás del Supermercado Jumbo. 
Teléfono de contacto: (65) 226 3390



          
    Escuela Especial de Lenguaje Dialecta.         
 “Una Educación con cariño y compromiso”

LISTA DE ÚTILES KINDER

   Sr. Apoderado: 
                      Junto  con  saludarlo  y  darles  una  cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar a ustedes
la  Lista de Útiles  año  2016,  los que deberán ser marcados con el nombre y  curso    del  niño/a.
Contamos   desde     ya    con    su   compromiso    y    colaboración  en el  proceso educativo. 
Ante consultas llamar al 65 2 343039
        
CUADERNOS: 

ÚTILES DEL ESTUCHE: 

01 Estuche.
01 Lápices grafitos triangular jumbo. 
01 Gomas de borrar.      
01 Stic Fix grande.                        
01 Tijera punta roma respetando lateralidad.
01 Caja de 12 lápices de colores.
01 Sacapuntas doble con depósito.
   Los lápices deben venir con punta desde de la casa. 

ASIGNATURAS TIPO DE CUADERNO Nº DE
HOJAS

COLOR FORRO PLASTICO

Comunicaciones Cuaderno Chico matemática 40 Azul 
Lenguaje Cuaderno College matemática 100 Rojo

Lógico- Matemáticas Cuaderno College matemática 100 Verde
Fonoaudióloga Cuaderno College matemática 100 Amarillo

Trabajos /Lecturas 1 carpeta con acroclip Roja
Matte Cuaderno cuadriculado 0,5 mm NO DEBE VENIR MARCADO



ÚTILES DE ESTANTE: 

1 block de dibujo Nº99 
1 estuche de papel lustre 
4 pliegos de papel Kraft 
2 sobres de cartulina de colores 
1 caja de tiza colores
1 sobre de cartulina metalica. 
2 sobres de goma Eva 
1 sobre de cartulina entretenida 
2 pliegos papel crepe colores a elección
2 pliegos de papel volantín
2 sobre de cartulina española 
4 glitters de distintos colores 
1 tempera de 12 colores 
1 caja de lápices scripto de colores 
2 caja de lápices de palo de colores 
1 caja de plasticina de fácil manipulación
1 caja de lápices de cera 6 colores 
1 pincel Nº 6 
2 gomas de borrar 
1 cinta de enmascarar.
3  stick fix grandes 
1 sacapunta con deposito
3 lápices grafitos 
1 goma 

2 huincha de embalaje trasparente 
3 plumones de pizarra (uso exclusivo de los 
estudiantes) 
1 plumón permanente negro. 
1 paquete de globos 24. 
1 cola fría de 250 cc 
2 sobres de escarcha 
1 sobre de lentejuelas 
sticker para premiar 
2 resma de hoja de oficio (uso exclusivo para los 
estudiantes) 
1 rompecabezas 25 piezas ó juego de bloques (niños) 
juego de tacitas o cocina (niña), set de animales, 
dinosaurios o autitos
4 Fotos tamaño carnet 

ÚTILES DE ASEO PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

1 Toalla Individual con tirita para el cuello

TEXTO 
Complementarios sugerido para el trabajo con los estudiantes.

- Un pack de textos semilla kínder ( Método matte Santillana )
- Iniciación a la lectura y escritura 
- Iniciación a la escritura.

UNIFORME
Se Sugiere el uso de delantal y buzo del establecimiento el cual podrá adquirir en nuestra escuela en las siguientes fechas
17 de noviembre 2015
04 de diciembre 2015
25 al 29 de febrero 2016
Horarios de atención 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs
También podrá adquirirlo en Confecciones Yaguis ubicado en Calle Los Leones 402, detrás del Supermercado Jumbo. 
Teléfono de contacto: (65) 226 3390


