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Presentación Personal y 

LISTA DE UTILES KINDER 2020 
 

 

I) Presentación Personal: 
 

Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es 

obligatorio y tal como se describe a continuación: 

 
ALUMNAS  ALUMNOS  EDUCACIÓN FISICA 

 Falda príncipe de Gales, la que 

debe estar a cuatro dedos 

sobre la rodilla. 

 Polera institucional (piqué) 

 Calcetas o pantys azul marino 

 Chaleco azul marino. 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos Negros 

 Delantal cuadrille azul 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional (piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas Negras 

 Cotona Beige 

  Buzo institucional y uniforme 

de ed. Física. 

 Short institucional. 

 Zapatillas blancas, negras. Sin 

adornos de fantasía. 

 Polera blanca institucional de 

Ed. Física y de re cambio. 

 Calcetas blancas 

 Este uniforme sólo debe 

usarse el día que por horario 

corresponda Ed. Física o 

talleres. 

 
Venta de uniforme y buzo Metro Cumming. Avda. Ricardo Cumming # 732 Fono: 226714246 - 226954972 

 

 Todas las prendas de vestir de venir marcados con el nombre del niño/a. 

 Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. 

Deben ser de color azul marino. 

 En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” 

 Niñas siempre con el pelo tomado de manera firme. 

 Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera institucional 

durante la primera semana de marzo 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan American College Santiago 

San Miguel. 



 
 

II. ÚTILES ESCOLARES: 

 1 Cuaderno  college croquis (forro rojo) 

 1 Cuaderno college caligrafía vertical  (forro azul) 

 2 Cuaderno college  cuadros chico 5mm (forro verde) 

 Stickers con mensajes en inglés (ej. Very Good) 

 3 Cajas de  lápices de 12 colores 

 1 Caja de  lápices de cera 12 colores 

 2 Caja de plastilina de 12 colores 

 1 Caja de tempera de 12 colores 

 1 Caja de tempera de 6 colores metalica 

 1 Caja de lápices Scriptos 

 4 Lápices  grafitos 

 2 Goma de borrar 

 1 Tijera punta     roma 

 4 pegamentos en barra grande 

 3 Paquetes de papel lustre 

 1 Pincel Nº 8 

 1Carpeta de cartulina de color 

 1 Carpeta carton corrugado 

 1Carpeta de papel crepe 

 1Carpeta de cartulina española 

 1Carpeta de papel celofan 

 1Carpeta goma eva con glitter 

 1Carpeta con elástico para guardar los trabajos tamaño oficio 

 2 Sacapuntas con  dispensador 

 1 Estuche grande con cierre 

 1 Paquete de Palitos de helados 

 1Paquete bajo lengua 

 1 Bolsa de legos 

 5 Barras de  silicona 

 1 Cinta doble  contacto 

 1Cinta Masking tape 

 9  Pliego Goma Eva Colores: Amarillo, café, piel, blanco, celeste, Rosado, verde claro, morado y naranjo 

 1 Cinta de embalaje transparente  

 1 Set de Lana de colores 

 1 Cola fría  chica 

 1 Paquete de glitter glue de colores 

 1Lapiz tira linea negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. TEXTOS: 
 

ASIGNATURA  EDITORIAL LUGAR DE VENTA 

Pack Lenguaje, 

Matemática, Ciencias 

Proyecto Saber Hacer Editorial 
Santillana 5 años 

Venta en Local 
Retirar en colegio cupón 
de descuento mes de 
marzo. 

Lenguaje Trazos y letras Nivel 
Transición 2 

Caligrafix Venta Colegio, preguntar 
a la Educadora o en local 
establecido. 

Inglés Greenman and the 

magic forest B 

Cambridge 
University press 

Venta con descuento 
especial, para los 
apoderados, el 02 de abril 
en el establecimiento 

 
 
 
Observaciones: 

 

 La entrega de lista de útiles será recepcionadas entre los días 02 y 03 de Marzo de 
10:00 a 13:00 hrs. 

 
 

• Todos los materiales antes descritos, al momento de enviarlos deberán ser claramente marcados 
con letra legible y en su totalidad para que no existan extravíos 

 
• La mochila de los niños deben ser tradicionales SIN RUEDAS, para poder ser colgadas en sus 

percheros. 
 

• La primera semana debe traer en su mochila un estuche con lápices de colores, grafito, goma de 
borrar, sacapuntas. Agenda, colación a elección mientras se mande la minuta oficial. 

 
 El día viernes deben venir con buzo del colegio. 

 


