
- 1 Cuaderno croquis de 80 hojas  tamaño college (con forro  plástico  blanco)

- 1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico azul)

- Jump In! B Class Book -

- Caligrafix trazos y letras N°2 

- 6  Lápices grafito con forma  triangular

- 1 Block de dibujo Nº99

- 1 Block de  papel  lustre  especial  para  Origami (16 x 16 cm.)

- 1 Block Goma Eva (niños)

- 1 Block Goma Eva Glitter (niñas)

- 1 Paquete de papel  lustre (t

- 1 caja lápices de cera de 12 colores

- 1 Caja de témpera de 6 colores

- Pinceles  N° 4  y  N° 10 

- 1 Caja de lápices scripto de 12 colores

- 1 Pliego de papel de regalo doblado en  4

- 3 Carpetas plastificadas tipo archivador (1 color rojo 

- 2 Cajas de plasticina de 

- 4 pegamentos en barra  tamaño  grande de 

- 1 Libreta de comunicaciones (oficial del colegio con forro plástico transparente)

- 4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe 

- 3 Blocks de dibujo tamaño liceo

- 1 Goma de borrar 

- 1 Cinta de embalaje transparente (niños)

- 1 Cinta Masking tape (niñas)

- 1 Scotch chico 

- 1 Paquete de palos de helados color natural

- 1 Paquete de palos de helados de 

- 1 Rompecabezas de 100 piezas

- 1 Lupa 

- 1 Instrumento musical de juguete

- 1 Set de: tazas, herramientas, jardinería, peluquería, doctor o cocina (elegir solo uno)

- 1 Estuche mediano de lona con cierre, marcado; que contenga:

● 12  lápices de co

● 1  tijera punta roma marcada o grabada (especial en caso de niños zurdos)

● 2 plumones  para 

- 4 rollos de papel higiénico (para uso en

- 2 resmas de papel tamaño oficio
- 4 rollos de papel absorbente (para uso en sala)

UNIFORME 

- Buzo del colegio 

- Niñas: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico).

- Niños: cotona  beige. 

- Mantener una muda de ropa marcada en la mochila (calzón o slip, calcetines)

OTROS: 

LIBRETA DE COMUNICACIONES 
con foto, forro transparente y firma, desde el primer día de clases.

 
Señor  Apoderado: 
Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente que al comprar los
útiles escolares  se debe poner especial atención en que estos productos tengan logo “no tóxico”.
Todos los materiales deben ser enviados al colegio, dentro del mes marzo. 
Las prendas de vestir, deben venir marcados con nombre completo y curso.

Durante el año se pedirán  otros materiales para actividades específicas, explicando su objetivo y uso.
Sólo los útiles escolares del estuche deben venir rotulados con nombre y curso, el resto de los materiales 
son de uso común por lo que no requieren ser etiquetad
                        
 

                                                                                           

 
 

 

LISTA  DE  ÚTILES   KINDER  -

1 Cuaderno croquis de 80 hojas  tamaño college (con forro  plástico  blanco)

1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico azul)

- Editorial Oxford. 

Caligrafix trazos y letras N°2 - Kínder 

6  Lápices grafito con forma  triangular 

1 Block de dibujo Nº99 

1 Block de  papel  lustre  especial  para  Origami (16 x 16 cm.)

1 Block Goma Eva (niños) 

1 Block Goma Eva Glitter (niñas) 

1 Paquete de papel  lustre (tamaño chico) 

1 caja lápices de cera de 12 colores 

1 Caja de témpera de 6 colores 

 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores 

1 Pliego de papel de regalo doblado en  4 

3 Carpetas plastificadas tipo archivador (1 color rojo – 2 amarillas)

2 Cajas de plasticina de buena calidad de 12 colores 

4 pegamentos en barra  tamaño  grande de buena calidad
1 Libreta de comunicaciones (oficial del colegio con forro plástico transparente)

4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta de comunicaciones

3 Blocks de dibujo tamaño liceo 

1 Cinta de embalaje transparente (niños) 

1 Cinta Masking tape (niñas) 

1 Paquete de palos de helados color natural 

1 Paquete de palos de helados de color tamaño grande 

1 Rompecabezas de 100 piezas 

1 Instrumento musical de juguete 

1 Set de: tazas, herramientas, jardinería, peluquería, doctor o cocina (elegir solo uno)

1 Estuche mediano de lona con cierre, marcado; que contenga:

12  lápices de colores tamaño jumbo marcados uno a uno

1  tijera punta roma marcada o grabada (especial en caso de niños zurdos)

para pizarra (color a elección) 

4 rollos de papel higiénico (para uso en sala) 

2 resmas de papel tamaño oficio 

absorbente (para uso en sala) 

: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico).

 

Mantener una muda de ropa marcada en la mochila (calzón o slip, calcetines)

LIBRETA DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO (Venta en el Colegio a partir de marzo de 201
con foto, forro transparente y firma, desde el primer día de clases.

Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente que al comprar los
útiles escolares  se debe poner especial atención en que estos productos tengan logo “no tóxico”.
Todos los materiales deben ser enviados al colegio, dentro del mes marzo. 
Las prendas de vestir, deben venir marcados con nombre completo y curso.

l año se pedirán  otros materiales para actividades específicas, explicando su objetivo y uso.
Sólo los útiles escolares del estuche deben venir rotulados con nombre y curso, el resto de los materiales 
son de uso común por lo que no requieren ser etiquetados.                       

            COLEGIO AMERICAN ACADEMY

            SAN BERNARDO 

                                                                                           www.americanacademy.cl

-  2019 

1 Cuaderno croquis de 80 hojas  tamaño college (con forro  plástico  blanco) 

1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico azul)

1 Block de  papel  lustre  especial  para  Origami (16 x 16 cm.) 

amarillas) 

buena calidad 

1 Libreta de comunicaciones (oficial del colegio con forro plástico transparente) 

venir pegada en la libreta de comunicaciones

1 Set de: tazas, herramientas, jardinería, peluquería, doctor o cocina (elegir solo uno) 

1 Estuche mediano de lona con cierre, marcado; que contenga: 

lores tamaño jumbo marcados uno a uno 

1  tijera punta roma marcada o grabada (especial en caso de niños zurdos) 

: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico). 

Mantener una muda de ropa marcada en la mochila (calzón o slip, calcetines) 

DEL COLEGIO (Venta en el Colegio a partir de marzo de 2019, $1000):
con foto, forro transparente y firma, desde el primer día de clases. 

Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente que al comprar los
útiles escolares  se debe poner especial atención en que estos productos tengan logo “no tóxico”.
Todos los materiales deben ser enviados al colegio, dentro del mes marzo.  
Las prendas de vestir, deben venir marcados con nombre completo y curso. 

l año se pedirán  otros materiales para actividades específicas, explicando su objetivo y uso.
Sólo los útiles escolares del estuche deben venir rotulados con nombre y curso, el resto de los materiales 

os.                        
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1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico azul) 

venir pegada en la libreta de comunicaciones 

, $1000): 

Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente que al comprar los 
útiles escolares  se debe poner especial atención en que estos productos tengan logo “no tóxico”. 

l año se pedirán  otros materiales para actividades específicas, explicando su objetivo y uso. 
Sólo los útiles escolares del estuche deben venir rotulados con nombre y curso, el resto de los materiales 


