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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 
KINDER 

 

 

Textos Escolares 

“Apoyo a las Matemáticas”. Aprendizaje entretenido. Torre 

Kínder.“Aprendo a leer y escribir”. Iniciación a la escritura (Sopena, Kínder). 

“Aprendo y comprendo lo que escribo”. Caligrafía (Sopena, 1°básico Primer Semestre). 

 
 
 

PARA COMENZARA ÑO2023 
(Traer en mochila desde el primer día de clases) 

Estuche Personal, de uso diario y permanente 

Importante: En lo posible traer todos los materiales marcados 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Goma de borrar 1 Lápiz grafito 

1 Caja de12 lápices de colores 1 Sacapuntas 

1 Pegamento en barra 1      Tijera punta roma (con cinta 
de género  que tenga el 
nombre escrito 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Estimados Padres y Apoderados: como Institución sugerimos que por el bien de sus hijos e hijas, al 
momento de escoger los materiales, éstos sean de calidad certificada ya que los niños y niñas están en una 
etapa donde todo es manipulado por sus manos y boca. 

 

Equipo Docente y Coordinación/UTP 
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Materiales para utilizar en las actividades en aula 
Traerlos materiales cuando el profesor lo solicite, todos los materiales deben estar marcados. 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Estuchede cartulina metálica 1 Caja de temperas 12 colores 
(para el 2° semestre) 

1      Carpeta con acoclip  1 Cola fría de 225grs. 
1 Estuche de cartulina de colores 1 Estuche de goma Eva 

1 Cajas de plasticina 12 colores 1 Block Nº99 

1 Pincel paleta Nº10 1 Caja de 12 lápices de cera 

2 Cajade12lápices decolores 1 Caja de 12 lápices grafito 

1 Gomas de borrar 2 Pegamento en barra 

1 Set de vasos plásticos desechables 1 Set de platos de cartónblanco y 
otro plástico (6 unidades) 

1 Set de botones 1 Set de ojos locos 

1 Agujas de lana metálica punta roma 1 
 

Paquetes de papel lustre10x10 

1 Estuche de cartulina española 1       Cintas de embalaje       
       transparente grueso 

1 Paquetes de láminas para termo 
laminar (3 unidades cada una). 

1      Plumón parmente negro y uno  
     de pizarra  

1 Cinta de doble contacto                                        1               Set de Glitter 

 

Materiales didácticos (no es necesario marcar con nombre) 

Material  

Cuentos infantiles a elección (grande y de tapa dura) 

Material a elección.  Sugerimos: 

 1 set de autos no tan pequeños o de herramientas de plástico. 

 1 rompecabezas de madera o juegos de ensamble.  

 Juegos de destrezas o motricidad fina. 

 Set de peluquería, juegos de tazas o cocina (plásticos), juego de dominó didáctico. 
Elegir sólo 1 
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MATERIALES PERSONALES 
(Se sugiere que cada estudiante mantenga permanente en su mochila y de su uso exclusivo) 

 1 cepillo de dientes (cada 3 meses) 

 1 pasta dental (cada 3 meses) 

 Toallas húmedas  

 Pañuelos desechables  

 

1 Bolsa de género para traer colaciones diarias (con nombre visible). 

Durante el año se pedirá que la bolsa de colación se encuentre marcada con el 

nombre del niño o niña. Dentro de las primeras semanas de marzo las colaciones 

serán libres, luego se entregará una minuta. 

1 Lonchera (para almuerzo) que contenga y colación: 
 Toda colación que contenga fruta, ensaladas, carnes y pollos o proteínas 

deben venir peladas y picadas  
  Almuerzo en termo 

 Cuchara y/o tenedor de plástico. 
 Bolsa plástica desechable (para enviar los utensilios sucios) 
 A tener presente: la ensalada y el postre (opcionales) 
 TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO 

1 Bolsa de género grande para cambio de ropa, con nombre visible, la cual debe 
venir todos los días en la mochila. Debe contener: zapatillas, calcetines, ropa 
interior, pantalón de buzo, polera y polerón. 

 

Uniformes 

 Buzo oficial del Colegio (se vende en el Colegio) 

 Uniforme completo (se vende en el Colegio): 
o Niños: pantalón, polera, chaleco, polar 
o Niñas: falda o pantalón, polera, chaleco, polar 

 Delantal de cualquier color con botones delanteros, Colocar en cada puño cintas de género 
delgadas (de color azul en la derecha y rojo en la izquierda). 
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