
                                                               LISTA DE ÚTILES  
       LINCON COLLEGE LA FLORIDA 

         KINDER 2019 

 
TEXTOS: Se usarán los textos que el Ministerio de Educación entregue para el nivel. 
Textos de lectura complementaria:  
1º Semestre.  Libro:  “Mono no te enfermes”.  Colección Mis primeros lectores.  Editorial Sopena. 2º S 
2º Semestre.  Libro:  “Mariano tiene un jardín secreto”.  Colección Mis primeros lectores.  Editorial Sopena. 
Texto de Inglés.  (Se venderá con cupón).   “Power Pets 3” . Editorial  Dayton. 
01 libro para colorear “Mandala”.  

 
CUADERNOS  
01 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas, forro rojo para Lenguaje, etiqueta con su nombre y forro transparente  
01 cuaderno cuadro grande de 7 mm, 100 hojas, forro azul para Matemática, etiqueta con su nombre y forro transparente 
01 cuaderno de croquis 100 hojas, forro lila para Artística, etiqueta con su nombre y forro transparente 

 
MATERIALES DE USO GENERAL  
1 carpeta plastificada sin  acoclip azul.  
1 carpeta plastificada rosada sin acoclip (Inglés)  
1 Cajas de lápices de madera de 12 colores.  (por semestre) 
1 Caja de lápices scripto de 12 colores (punta delgada)  
1 Caja de lápices de cera.  
3 Lápices grafito N°2 
1 Sacapuntas metálico  con depósito.  
1 gomas de borrar  
1 block chico 
1 block grande tamaño Liceo  
2 Pinceles pelo de camello barnizados N° 4 y N°10. 
1 Tijera punta roma marcada. 
1 Aguja para lana punta roma.  (de metal)  
5 Adhesivos en barra grande (en el primer semestre). 
1 Rollo de cinta de embalaje, ancha y transparente.  
1 Block de cartulina de colores.  
1 Tipo de lentejuelas grandes. 
2 Carpeta cartulina española.   
4 Pliego papel kraf.   
1 Paquete papel lustre chico.  
2 Block de goma eva.  
1 Cola fría de ¼ kilo uso escolar. 
1 Bolsas de palos de helados de colores + 1  blancos  
1 Estuche mediano con cierre.  
1 Caja de temperas con 12 colores. 
1 Lápiz  tinta gel azul.   
2 Cajas  plasticinas  (duraderas) 
1 Carpeta cartulina entretenida   

  1 Caja plástica del tamaño de una caja de zapatos. 
  1 Set de figuras de goma eva. 
  1 Caja de tizas de colores.  
 

 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno.
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.

 
 
 
1.- La agenda escolar o libreta de comunicaciones es de uso obligatorio ya que es un medio 
importante de comunicación entre el colegio y las familias. 
Para el año 2019 la Agenda Institucional se encontrará disponible en el colegio a partir del mes de 
marzo. 
2.- El uniforme escolar 2019 “Lincoln College”,  será comercializado por:  
a) Confecciones  Uniforma  
Venta on-line (www.uniforma.cl) 
Venta directa: Ingeniero Budge 869, San Miguel, tel/227275817 
E mail: contacto@uniforma.cl 
Venta en el colegio: (Uniforma) 19 de febrero al 01 de marzo 
 
b) Confecciones AnyBen  
 
Jorge Ross Ossa 563, Puente Alto 
(Paradero 34 1/2 de Vicuña Mackenna - Villa El Sol Detrás de la Municipalidad de Puente Alto) 
Fono: 223113727 / 227447344 
 
Horario de atención: 
De Lunes a Viernes, 11:00 hrs a 20:00 hrs. 
Sábado, 11:00 hrs a 16:00 hrs. 



 
 


