SCHOOL SUPPLIES FOR KINDER 2021
Estimado Sr. Apoderado:
Como una forma de mitigar los efectos económicos producto de la situación sanitaria que nuestro país y el
mundo están viviendo a raíz de la pandemia del Covid 19, es que hemos decidido solicitar sólo algunos
materiales durante el año 2021 y no solicitar textos de estudio. Debido a esto, solicitamos a ustedes que
sus hijos e hijas conserven los textos utilizados este año, según corresponda, y reutilicen el resto de sus
útiles y materiales escolares del 2020 para el año escolar 2021.
A continuación, se adjunta una acotada lista de útiles de uso personal:
Materiales/ Útiles

School Supplies

1 mascarilla diaria (y su correspondiente
recambio)

1 face mask for each school day (and its
replacement)

1 gorro/jockey para protegerse del sol

1 cap for sun protection

1 botella plástica con agua fresca.

1 plastic bottle with fresh water

1 protector solar factor 50

1 SPF 50

1 buzo del colegio o cualquier otro para
Educación Física

1 school tracksuit or any other for Physical
Education (P.E.)

1 Par zapatillas adecuadas para Ed. Física (NO
de lona)

1 pair of sneakers for P.E. (NOT canvas)

1 estuche grande con cierre

1 big pencil bag with zipper

1 daybook escolar (reutilizar la del año 2020)

1 school daybook (reuse the year 2020 one)

Además de lo anterior, los ALUMNOS NUEVOS deben traer:
Besides the supplies listed above, the NEW STUDENTS must bring the following:
3 lápices grafito trigonometral Jumbo 2 HB

3 lead pencils (2HB Jumbo size)

2 gomas de borrar (tipo plastic o rasoplast,
no de miga)

2 erasers

1 tijera punta roma

1 pair of blunt scissors

2 pegamentos en barra grandes

2 big size glue stick

1 sacapuntas doble con depósito

1 double hole sharpener with dispenser

1 set de12 lápices de colores (tamaño
Jumbo)

1 set of 12 color pencils (jumbo size)

1 set de12 lápices de cera grandes

1 set of 12 crayons (jumbo size)

1 set de 12 lápices scriptos (tamaño jumbo)

1 set of 12 felt pens (jumbo size)

1 estuche grande con cierre

1 big pencil bag with zipper.

* TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDOS.
ALL ITEMS SHOULD BE LABELED WITH FULL NAME.

