LISTA ANUAL DE ÚTILES 2021
TRANSICIÓN 2 (KINDER)
Señor Apoderado:
Me es grato saludarlo y a la vez se envía la lista de materiales que usarán los alumnos/as
este año escolar 2021.
Los materiales deberán tenerlos en casa y los docentes los irán solicitando para las clases.
MATERIALES PEDAGÓGICOS:
-1 Carpeta roja con archivador.
-1 Carpeta azul con Archivador.
-1 Carpeta verde con archivador.
-1 cuaderno de 100 hojas de cuadro con espiral para inglés (forro amarillo)
-1 carpeta de cartulina
-1 carpeta de papel volantín.
-1 carpeta de Goma eva.
-1 colafría.
-1 block grande.
-2 plasticina
-2 set de stickers.
-1 cinta embalaje transparente.
-2 pegamentos en barra.
-4 lápices grafito.
-1 caja de lápices de cera.
-4 pliegos de papel craft.
-1 caja de tempera de 12 colores.
-3 pinceles (delgado, medio y grueso).
-2 cuentos no populares.
-1 caja organizadora plástica (grande o mediana)
-1 rompecabezas.
-Masa play
-1 cinta masking
-1 mat de yoga para niños.
-1 k de harina
-1 estuche con cierre marcado que contenga:
• 12 lápices de colores de madera Todo debe venir rotulado
• 1 goma
con su nombre.
• 1 tijera
• 1 sacapuntas.

MATERIALES DE
PRESENCIALES)
-1
-1
-1
-1
-1
-1

ASEO

(SOLO

EN

CASO

colonia.
peineta.
toalla de mano con gancho para colgar y marcada.
cepillo de dientes y pasta
plato plástico
individual plástico.

MATERIALES DE DESECHO:
-Revistas.
-2 tarros de café, forrado color rojo y verde.
-Restos de lana.
-Semillas
-Plumas de colores sintéticas
-Lentejuelas
-2 envases de papas fritas (Krispo)
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-4 cilindro papel higiénico
-2 corchos
-5 llaves

Estimado(a) Apoderado(a):
A través de la presente carta, le informamos sobre la decisión que ha tomado nuestro
establecimiento respecto de los textos escolares 2021 que entrega el Ministerio de Educación, en
forma gratuita, a todo colegio municipal o particular subvencionado. Lo que manifestamos al
Ministerio de Educación durante el Proceso de compromiso de los textos escolares 2021 fue lo
siguiente:
Como Director(a) del establecimiento, he aceptado recibir los textos escolares proporcionados por
el Ministerio de Educación y declaro conocer la normativa relacionada con los elementos de
enseñanza y material didáctico (Decreto Mineduc N° 495 de 2015), por tanto, entregare a los y las
estudiantes y cuerpo docente del establecimiento los textos de estudios asignados.
Además, me he comprometido a informar por escrito esta decisión a los padres y apoderados.
Le saluda atentamente,
JESSICA BOBADILLA HYATT
DIRECTORA COLEGIO HYATT

Consulta al fono 2954865 o correo colegiohyatt @hotmail.com

