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“Llegarás a ser lo que logres aprender” 

 

KÍNDER: LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2020 
Fecha máxima de entrega: última semana de marzo 

 
 

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. 

 

TEXTOS ESCOLARES  

“Silabario Luz” (El mismo que se utilizó el año 2018). 

“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). 

1 Cuaderno cuadriculado 7 mm tamaño universitario (100 hojas). 

Textos de Inglés, se informará en Marzo 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 
(no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 

Caja plástica transparente de 

25 litros con tapa 

 (estudiantes varones) 

1 

Caja plástica  transparente de 6 

litros con manillas ergonómicas 

(estudiantes damas) 

1 Block Nº 99 1 Estuche de cartulina metálica  

2 Estuches de cartulina color 1 Estuche de cartulina española 

1 
Estuche de cartulina con 

diseños 
1 Estuche de cartulina corrugada 

1 Estuche de papel celofán 3 Pliegos de papel kraf liso  

1 Pincel paleta N°10 1 Paquetes de papel lustre 10x10 

1 Bolsas de globos 3 Pegamentos en barra de 40 grs. 

1 
Pliegos de papel crepé (color 

llamativo a elección) 
2 

Pliegos de papel volantín  

(blanco, azul y rojo) 

3 Gomas de borrar 2 
Paquetes de palos de helados 

normal  

3 
Cajas lápices de colores de 12 

colores 
2 Agujas de lana  

2 
Cintas de embalaje 

transparente 
2 

Cajas de lápices scripto de 12 

colores 

1 Caja de témpera metálica de 6 colores 

1 Plumón de pizarra negro 1 Plumón plateado  

1 Resma de hojas tamaño carta  3 
Cajas de plasticina de 12 

colores 

1 
Madeja de lana de color 

llamativo 
2 

Sacapuntas con recipiente para 

desechos 

1 Cintas doble contacto 1 Cinta de papel masking tape 

2 Barras de silicona 2 Set de stickers 

1 
Bolsas de vasos plásticos 

desechables 
1 

Bolsa de dulces blandos (para 

premios). 
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1 Bolsita de cucharas plásticas  1 Set de limpia pipas lisos 

1 

Plumón negro permanente 

grueso y otro permanente 

punta más fina 

1 
Caja de lápices grafitos sin 

goma 

2 Bolsas de platos de plástico 

1 

Paquetes de láminas para 

termo laminar (3 unidades 

cada una). 

1 Set de escarcha 

1 Paquete de ojos locos 1 Set de lentejuelas 

1 Cola fría de 225 grs. 1 Caja de 12 témperas 

1 
Cajas de lápices de cera sin 

cobertura de papel. 
1 Bolsa de pom pom de colores 

1 

Paquete de 12 vasos plásticos 

transparentes o blancos 

desechables (medianos) 

1 

Paquete de 12 platos 

desechables pequeños de 

cartón 

1 

Témpera de 250 ml,  por apellidos letra inicial: 

A: Rojo B: Naranjo 

C: Amarillo F y L: Verde 

M: Café O: Blanco 

P: Azul R: Rosado 

S y U: Morado                                   V y Y: Piel 

Z: Negro 

Nota: si no aparece su inicial de apellido, puede elegir blanco o piel. 

 

MATERIALES PERSONALES 
(todo debidamente identificado con nombre completo) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 
Foto familiar (actualizada) 
15x20 cm. 

1 
Carpeta plástica con forro y 

acoclip naranja (para inglés) 

1 
Archivador tamaño oficio (con 

tapa dura y palanca) 
1 

Pizarra individual para plumón 

(30 x 20 cm.) con borde 

metálico (sin diseño ni plástica) 

1 

Instrumento musical.  Sugerimos elegir uno de los siguientes: 

 Claves 

 Maracas de madera 

 Pandereta o pandero de madera 

 Cascahuillas 

 Kultrun.  

(Elegir 1 opción) 

1 

Estuche con nombre por dentro y por fuera visible para el niño/a con: 

 1 tijera punta roma (con cinta de género que tenga el nombre 

escrito). 

1 

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

Durante el año se pedirá que dentro de cada bolsa de colación se encuentren 

las colaciones del día (dos iguales en bolsas separadas con nombre, se 

adjunta minuta) . 

1 
Lonchera (para almuerzo) que contenga: 

 Botella para agua o jugo (con bombilla en lo posible o fácil de abrir 
para el niño/a). 
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 Termo (que mantenga comida caliente) 

 Plato hondo de plástico. 

 Cuchara y/o tenedor de plástico 

 Bolsa plástica desechable (para enviar los utensilios sucios) 
A tener presente: la ensalada y el postre son opcionales. 

1 

Bolsa de género grande para cambio de ropa, con nombre visible y cinta 
para colgar, la cual permanecerá colgada en cada perchero.   
Debe contener: 
Zapatillas, calcetines, ropa interior, pantalón de buzo, polera y polerón. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
(no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad Material 

2 Cuentos infantiles a elección (grande y de tapa dura) 

1 

Material a elección (Elegir solo 1).  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 
doctora. 

 Juegos de mesa: uno, ojo de águila, ¿quién es quién?, yenga, bingo de 
imágenes, etc.  

 

 

MATERIAL DE ASEO (Se solicita enviar de forma mensual) 

CANTIDAD MATERIAL CANTIDAD MATERIAL 

1 Pasta dental infantil 1 Caja de pañuelos desechables 

1 Paquetes de toallas húmedas 1 
Cepillo dental infantil (marcado 
con nombre y se pedirá cambio 
cuando sea necesario). 

1 Rollos de papel absorbente 
1 

Vaso plástico pequeño (para el 
lavado de dientes y marcado 
con nombre). 

1 Rollos de papel higiénico 

1 
Jabón líquido 350 ml. con 
dosificador (anual) 

1 
Alcohol gel 350 ml. con 
dosificador (anual) 

 

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). Este 
artículo NO se vende en el Colegio 

 


