NIVEL KINDER TALPIOT 2021

Estimados padres
Para el año 2021 hemos tomado la
decisión de no solicitar lista de útiles
anual de costumbre a objeto de utilizar
los materiales disponibles y, solo si la
docente necesita algo específico se
solicitará para la ocasión.
*La caja plástica ,cuadernos, estuches
por prevención las mantendremos en
el jardin ,así como la pechera de pintar
para lavar sanitizar y disponibles.
* Si la docente envía el estuche al
hogar será para completar o reponer.
*Cada
familia/apoderado
es
responsable de lavar y sanitizar el
uniforme utilizado a diario y tomar los
resguardo de uso luego de cada
jornada.
1MOCHILA tamaño mediano que
contenga:
1Mascarilla reutilizable en bolsa tipo
ziploc.
1 alcohol gel personal
Cuadro o slip para emergencias
1 colación saludable de preferencia
envases originales
Servilleta de papel
Botella de agua/jugo/ o recarga en
jardín.

UTILES ESCOLARES
1 caja plástica visiblemente marcada
que permanecerá en el jardin tipo
Wenco /plastREY /casa bonita 10.3
litros que contenga:
2 Cuadernos college cuadro(80 hojas)
2 forros plásticos: azul, rojo
1 Texto semilla iniciación a la lectura y
escritura Kínder- Santillana. última
edición
1 texto semilla iniciación a la escritura
Kínder- Santillana. última edición
1 Texto lógica y números N2
CALIGRAFIX última edición
1 Carpeta color rojo con elástico
para guardar trabajitos.

Más ....
1 estuche amplio con cierre que permita
contener :
1 set plumones 12 colores
1 caja de lápices de colores
1 pincel N° 8 pelo suave
1 tijera punta roma buena calidad
1 goma de borrar grande
2 lápiz grafito sin goma
1 sacapuntas con tapa para residuos
1 Barra de pegamento tipo Stic fix o
similar, no tóxico, buena calidad,
grande.
1 plumón pizarra rojo
1 plumón pizarra azul
1 plumón pizarra verde

Colación
*Colación en envase original
*servilleta de papel diaria
adjunta a colación
 *1 toalla de papel 150 metros

Uniforme
Si tienes uniforme 2020 lo
podrás usar cada Lunes o
Lunes a Viernes
Tenida deportiva del jardin: buzo
polera y zapatillas .
Polera piqué o algodón .
Opcional niñas: calza corta o larga
según temporada
Opcional niños: short.
-Todas las prendas, deben tener
nombre bordado bajo insignia
costado izquierdo.
-Zapatillas de color adhoc al
uniforme libre de luces,
tacha, distractores .
Por sujeción, no recomendable
por especialistas de lona o urbanas.
INVIERNO: niñas abrigo verde
Niños :polar o parka o chaqueta azul
1 delantal blanco para los días de
taller de ciencias. Marcado
Sujeto a fecha de petición de la
Educadora)

VENTA DE UNIFORME
Tejidos CLARET 572310295
Pasaje3 Locales 2-4 feria persa
11:30- 14:00- 17:00-20:30 hrs.
DUDAS :

572426927
jardin@talpiot.cl / talpiot782@gmail.com

wathsaap +56989492073

*1 pechera para pintar (Tela antifluido-tnt)
*1 pechera si almuerza en el jardin

