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“Llegarás a ser lo que logres aprender”
 

 

KÍNDER: LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019 
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). 

Textos de Inglés, se informará en Marzo 

 
 

Útiles Escolares (no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad  Material  Cantidad  Material  

1 Block Nº 99 1 Estuche de cartulina metálica  

1 Estuches de cartulina color 1 Estuche de cartulina española 

2 Pliegos de papel celofán 3 Pliegos de papel kraf 

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

1 Bolsas de globos 4 Pegamentos en barra de 40 grs. 

1 Pliegos de papel crepé (color 

llamativo a elección) 

3 Pliegos de papel volantín  

(blanco, azul y rojo) 

2 Gomas de borrar 2 Paquetes de palos de helados 

1 Estuche de goma Eva y otro 

con glitter 

3 Cajas lápices de colores de 12 

colores 

2 Cintas de embalaje 

transparente 

2 Cajas de lápices scripto de 12 

colores 

1 Caja de témpera metálica de 6 

colores 

3 Témperas de 250 ml (1 de color 

café, 1 dorado y 1 morado) 

1 Plumón de pizarra negro 1 Plumón plateado o dorado 

1 Resma de hojas tamaño carta  2 Cajas de plasticina de 12 colores 

1 Madeja de lana de color 

llamativo 

1 Sacapuntas con recipiente para 

desechos 

1 Cintas doble contacto 1 Cinta de papel masking tape 

2 Barras de silicona 2 Sets de stickers 

1 Bolsas de vasos plásticos 

desechables 

1 Bolsa de dulces blandos, 

calugas, (para premios) 

1 Aguja de lana  1 Bolsa de bombillas 

1 Bolsita de cucharas plásticas  1 Set de limpia pipas 
1 Plumón negro permanente 

grueso y otro permanente 

punta más fina 

1 Caja de lápices grafitos sin goma 

2 Bolsas de platos (1 de cartón y 1 
de plásticos) 
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Materiales personales (todo debidamente identificado con nombre completo) 

Cantidad  Material  Cantidad  Material  

1 Archivador tamaño oficio 

grande 

1 Bolsa de género para traer la 
colación diaria 

1 Tijera punta roma (con cinta 

de género que tenga el 

nombre escrito). 

1 Estuche que contenga: tijera, 1 

lápiz grafito, 1 goma y 12 lápices 

de colores 

 
 
 

Materiales didácticos (no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad  Material  

1 Cuento infantil a elección (grande y de tapa dura) 

1 Material a elección.  Sugerimos: 

 1 set de autos  no tan pequeños 

 legos grandes 

 rompecabezas o juegos de ensamble  ( 5 años) ( solo niños) 

 Set de peluquería, juegos de tazas o cocina (plásticos), juego de 
doctora (sola niñas) 

 
 
 

Material de aseo (todo debidamente identificado con nombre completo) 
(Se solicitarán mensualmente, dependiendo de las necesidades del nivel) 

Cantidad  Material  Cantidad  Material  

4 Pastas dentales (para el año) 4 Cepillos de dientes 

2 Cajas de pañuelos 
desechables (mensual) 

2 Paquetes de toallas húmedas 
(mensual) 

1 Jabón líquido 1 Alcohol gel pequeño 

 
 
 

Uniformes (todo debidamente identificado con nombre completo) 

 Buzo oficial del Colegio. 

 Uniforme completo del Colegio: 
o Niños: pantalón, polera, chaleco, polar 
o Niñas: falda o pantalón, polera, chaleco, polar 

 Delantal del Colegio cuadrillé  (verde para niño y rosado para nipa) 

 


