
 
 

 
LISTA DE LECTURA COMPLEMENTARIA Y ÚTILES SUGERIDOS 

Kínder 
Estimada Familia FHS, les damos bienvenida al año escolar 2022. A continuación, les entregamos la lista de lectura 
complementaria para los meses de abril a octubre junto con una lista de útiles sugeridos para que desarrollen sus 
asignaturas clase a clase (recuerden que es de libre elección la marca y la cantidad). Los textos escolares serán 
entregados por el establecimiento y portados por el estudiante según horario. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA: Plan de Fomento lector en el Hogar: (No es necesario comprar los textos ya que se 
compartirán en archivos PDF y/o videos)  

MES Nombre del Libro. Autor. Editorial 
Abril “Ni un pelo de tonto” Pelayos. Editorial Alfaguara infantil. 

Mayo “El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza”Werner 
Holzwarth. Editorial Alfaguara Infantil. 

Junio “El terrible problema del Murciélago “Elsa Ma. Crespo. Editorial Planeta Lector. 

Agosto “Mistral”Javier Sobrino. Planeta Lector. 

Septiembre “¿Dónde está güelita Queta?” Nahir Gutiérrez. Editorial Planeta Lector. 

Octubre "El cuento del pirata comearañas y su viaje a la pizza del tesoro” Autor: Leo 
Quinteros. Editorial Planeta Lector 

 

Textos complementarios  
Libro “Trazos y letras” N°2 CALIGRAFIX 

      Libro “ Lógica y números” N°2 CALIGRAFIX 

 

LISTA DE UTILES SUGERIDOS 

Materiales de Estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo con los materiales sugeridos, estos serán 
utilizados en todas las asignaturas, de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. Todo debe 
estar marcado con el nombre de él o la estudiante. 

CANTIDAD MATERIALES SUGERIDOS 
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande Asignatura de 

Inglés  

1 Estuche marcado (de género, NO METÁLICO) 
1 Cajas lápices de madera 12 colores (marcados) 

1 Paquetes lápices scripto  
2 Lápices grafito marcados sin goma atrás 
1 Gomas de borrar 
1 Saca puntas 
1 Pegamento en barra  
1 Tijeras punta redonda  
1 Mochila (sin ruedas) marcada  
2 Plumones de pizarra (diferentes colores) 

 

 



 
 

CANTIDAD ÚTILES DE ASEO 

4 Cepillos de dientes (para todo el año) MARCADOS 
INDIVIDUALMENTE  

4 Pastas de dientes (para todo el año) 
1 Toalla con elástico para colgar en el cuello y 

marcada con nombre 
1 Vaso plástico (melamina u otro) marcado con 

nombre 
Educación  Física Uniforme oficial u opcional, botella de agua,  útiles  

de aseo personal, polera de recambio  
bloqueador. 

 

TEXTOS ESCOLARES 

Nuestro Establecimiento al recibir aportes del estado desde el Ministerio de Educación nos hace entrega de textos 
escolares para todos nuestros y nuestras estudiantes. Dichos textos, una vez recibidos, es obligatorio que los porten 
según el horario de clases, marcados en forma visible y con forro plástico.  Cada texto es responsabilidad de él o la 
estudiante y no es posible dejarlos en el establecimiento. 
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