COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro
LISTAS DE ÚTILES

KINDER 2021

Considerando la situación de incertidumbre, producto de la emergencia sanitaria, que se espera para
el año escolar 2021 se ha decidido solicitar, en todos los niveles, el mínimo de útiles escolares para
comenzar el periodo. Comprendiendo que la planificación se modificará en razón a los cambios
emanados de las autoridades de salud y educación provocando variación en los objetivos y las

metodologías de aprendizaje, se hace indispensable adaptarnos a las transformaciones que ocurrirán
durante el año, es por aquello que se sólo se solicita:

LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 texto Caligrafix Trazos y Letras 1 texto Caligrafix Lógica y
Nº2 (última edición con pleiQ).
Números Nº2 (última edición con
pleiQ).
1 cuaderno Collage Caligrafía
horizontal con forro rojo plastificado. 1 cuaderno collage cuadriculado
(7mm) con forro azul plastificado.
1 cuaderno collage
cuadriculado (7mm) con forro rojo
1 forro cuaderno collage
plastificado.
cuadriculado (7mm) con forro
verde plastificado.
1 carpeta con acoclip (color rojo)

OTROS
1 pizarra blanca doble, (cuadriculada
y blanca 20 x 30 aprox.)
1 caja de Plastilina de 12 colores.
1 set de tangrama (madera o
plástico).
5 micas gruesa de termolaminado
tamaño oficio.
8 fotos tamaño carnet con nombre
y run.
Importante.
Estos materiales se solicitarán de
acuerdo a lo que se trabaje)

En su mochila debe traer diariamente:

•

Estuche marcado, que incluya: 1 lápiz Grafito (triangular o hexagonal), 1 lápices Bicolor
(triangular o hexagonal), 1 sacapuntas con depósito, 1 pegamento en barra, 1 goma de
borrar, 1 tijera punta roma, 1 caja lápices de colores (triangulares o hexagonales), 1 plumón
de pizarra negro, 1 caja de marcadores. Todo marcado con su nombre y curso.

TEXTO DE INGLES
El colegio La República ha tenido como uno de sus sellos el desarrollo habilidades de la lengua inglesa,
es por esto que siempre se ha solicitado un texto de estudio específico a las familias, dado lo anterior:
• Es de suma importancia que el texto utilizado durante el 2020 se deba conservar porque será con este
texto el que se utilizará en el 2021. Serán una herramienta fundamental en el cierre de las brechas que
se hayan podido originar entre los aprendizajes de los estudiantes debido al contexto de educación
remota vivido durante el 2020.

• Una vez se establezca que las brechas no son significativas en relación a los objetivos de aprendizaje
podrá solicitarse un nuevo texto. Esto se informará oportunamente durante el transcurso del año.
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