
 

LISTA DE ÚTILES  KINDER 

AÑO ESCOLAR 2020 

Textos de Estudio Ministeriales 
 

 

Inglés Kínder 

 

 

Pre-Escritura 

 

Matemática 

 

 

 Mouse and Me! Student Book Level  3 (Incluye 
workbook) 
   

Trazos y letras. N° 2. A partir de los 5 años 

 

Cuaderno de matemáticas entretenidas 

( A partir de los 5 años ) 

 

Editorial Oxford 

 

 

Caligrafix 

 

Sopena 

CUADERNOS ASIGNATURA 

 

1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande 100 hjs. 

 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas. (Alumnos antiguos 

ocupan el del año anterior) 

 

  

 

forro azul (tareas) 

 

Diario de vida. 

 

❖ ÚTILES ESCOLARES 

 

4 Fotos tamaño carnet, sin nombre ni Rut. 

8 Lápices grafito tamaño jumbo 

4 Gomas de miga 

1 Sacapuntas con depósito tamaño jumbo 

2 Cajas de lápices de colores tamaño jumbo  

2 Estuches de marcadores jumbo 12 colores 

2 Cajas de lápices de cera jumbo 

1 Tijera escolar punto rojo de 14cm ( niños nuevos) 

5 Plumones permanentes punta fina (azul-rojo-amarillo-verde-anaranjado) 

8 Plumones de pizarra blanca (2 negros - 2 rojos – 2 azules – 2 verdes) 

1 Caja de témpera de 6 colores  

1 Acuarela de 12 colores 

6 Pegamentos en barra de 36 gr.  

2 Pinceles planos 

1 Estuche cartulina de colores 

1 Estuche de goma eva sin diseño 

1 Estuche de goma eva con glitter 

3 Estuches de  cartulina española 

1 Estuche de cartulina fluorescente. 

1 Estuche de papel entretenido 

1 Bolsa de pom-pom diferentes colores 

5 Pliegos de  papel kraft normal 

3 Block de dibujo tamaño liceo 

1 Block de dibujo tamaño 99 1/8 

2 Cinta de embalaje transparente 

1 Masking tape mediano 

1 Masking tape de colores 

3 Plasticinas de 12 colores no tóxica 

2 Fajos de papel lustre 10x10 

1 Bolsa de palos de helado de color 50 unidades 

1 Bolsa de palos de helado color tamaño jumbo 

1 Bolsa de palotines 

1 Estuche glitter glue 21 gr. (diferentes colores) 

1 Bolsa de plumas de colores 

1 Cola fría de 225 gr 

1 Bolsa de globos sencillos de varios colores ( 25 unidades) 

1 Paquete de 30 vasos plásticos 

20 Cucharas plásticas desechables 



 

*La mochila que deben traer los niños debe ser SIN RUEDAS, para ser guardada en sus 

casilleros personales. 

*La colación debe venir diariamente en bolsa de género cuadrillé rojo + individual de 

género con el nombre del alumno (a) 

 

NOTA: Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 

AGENDA INSTITUCIONAL 

 

Podrá adquirirla en la administración del Colegio  durante el mes de marzo. 

 

UNIFORME INSTITUCIONAL 

 

La venta de uniformes las realizarán: confecciones Geva y confecciones Lucalva. 

 

50 Platos de cartón desechables 

2 Carpetas tamaño oficio con elástico (amarilla y verde) 

5 Barras de silicona larga 7mm. (Para pistola pequeña) 

6 sobres de lentejuelas redondas y con formas 

1 Paquete de limpia pipas 

2 Paquetes de perros de madera 24 unidades 

20 Sobres de carta blanco 

5 Fundas tamaño oficio transparentes 

2 sobres de ojos locos 

1 Masa para modelar tipo Play Doh 

1 Rompecabezas (máximo 50  piezas) 

2 Cuentos para colorear 

20 Láminas para termo laminar tamaño oficio 

20 Láminas para termo laminar tamaño carta 

1 Caja de tiza de colores 

1 Set de lana diferentes colores 

1 Caja de cotonitos. 

 

1 material para botiquín a elección: 

 

• 10 parches curitas 

• Bi alcohol 

• Suero fisiológico 

• Gasa 

• Cinta para gasa 

• Termómetro 

• Una bolsa de gel refrigerante. 

 

 NOTA: Los materiales de áreas, didácticos e instrumentos musicales 

serán solicitados en marzo, vía agenda escolar. 
 

 


