
 

 

                                                                   LISTA DE ÚTILES KINDER 2022 

 

• 2 foto tamaño carné con nombre y apellido 

• Primer estuche con cierre incluir: 12 lápices de colores gruesos y largos, 4 lápices grafito sin goma de borrar, 

una tijera punta roma con cinta con nombre, 2 gomas de borrar de miga, 1 sacapunta con recipiente (se mantiene 

sólo una goma y un lápiz gráfito) 

• 1 adapatador de goma para lápiz (Para tomar el lápiz correctamente) (DEBE IR EN EL ESTUCHE CON LAPIZ 

GRAFITO) 

• Segundo estuche debe incluir:12 plumones (DEBEN SER GRUESOS)  

• 1 caja de lápices de cera 12 colores 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 100 hojas forro rojo (LENGUAJE) 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 100  hojas forro azul (MATEMATICAS) 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 80 hojas forro café (RELIGION) 

• 1 cuaderno tamaño college de croquis  100  hojas forro rosado (ARTES-ORIENTACION) 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 100 hojas forro amarillo (COMPRENSION-EXPLORACION). 

• 1 cuaderno tamaño college de 100 hojas cuadro grande, con forro transparente (TRAER EL 1° DÍA DE CLASES 

PARA ARMAR AGENDA 2022)   

• 1 carpeta de cartón con elástico tamaño oficio color a elección 

• 1 pincel paleta N° 10 

• 1 cinta embalaje transparente scotch grande 

• 1 cinta masking tape (cinta de papel) 

• 1 caja de témpera 12 colores, no tóxica 

• 1 block de dibujo 20 hojas c-20 (CHICO) 

• 1 block medio 99 1/8 

• 2 plumones pizarra para uso de la alumna 

• 1 pizarra acrílica magnética de 35 cm x 28 cm ( PUEDE SER MAS PEQUEÑA) 

• 50 hojas blancas tamaño oficio para uso de la alumna 

• 3 Pegamentos en barra de 36 grs. 

• 1 estuche papel volantin (colores vivos) 

• 1 pliego papel kraft 

• 1 estuche de goma eva (con diseño) 

• 2 agujas de lana (con punta) 

• 1 estuche cartulina Española 

• 1 lámina de stickers para niños (que no sean letras ni números) 

• 1 frasco de escarcha color a elección 

• 1 bolsa lentejuelas (colores vivos) 

• 1 estuche cartulina fluorescente 

• 20  bombillas de colores 

• 10 vasos de plásticos pequeños 

• 1 par de claves de madera. instrumento musical percusión 

• 1 cuento a elección (no tradiciona de tapa dural) con láminas grandes para utilizar en biblioteca de aula 

• 2 libros de colorear imágenes grandes 

• 12  platos de cartón pequeños  

• 10 bandejas de plumavit 15x15 cm (app) 

• 1 paquete de palos de helado gruesos color a elección 

• 1 paquete de palitos de fosforos  

• 2 paquete de papel lustre 10x10 

• 1 paquete de lana  

• 2 barras de silicona  

• 10  globos  de colores 

• 10  cucharas plásticas  

• 1 delantal plástico para pintar. 

• 1 set   de 4 masitas Play Doh tamaño grande 

•  1 Caja de plasticina de 12 colores (blanda)  y 1 cola fría grande lavable. 

• 1 caja de alfileres cabeza grande y punta de color. 

• 1 Caja plástica de 10 litros, (PARA MANTENER MATERIALES DE LA ALUMNA) 

 

 

 

 

 

“A Cristo  por María” 



 

Mochila: La mochila corresponde a  una bolsa de género con cierre color a elección, tamaño más grande que la carpeta. 

No se recomienda otro tipo de mochila, ya que no son adecuadas para el tamaño del casillero. 

 

Útiles de Aseo y desinfección: 

• Cada alumna debe mantaner día a día en su mochila mascarillas desechables del tamaño adecuado a las niñas 

 (5 diarias) y un alcohol gel pequeño. 

• Toallas húmedas (para el semestre) 

• Desinfectante ambiental (para el semestre) 

 

Uniforme Colegio institucional, todo con logo antiguo o nuevo: buzo azul, polera, calza o short,  chaleco y zapatillas. 

                  Delantal celeste abotonado adelante con nombre y apellido bordados y con cinta para colgar. (NO cuadrille) 

 

 

TEXTOS PLAN LECTOR: se compartirán en formato digital 

 

• Primer semestre: Zampabollos y Tragaollas, autor Maria Fernanda Piderit, editorial Recrea. 

(CUENTO DIGITALIZADO) 

 

 

• Segundo semestre: El festin de Agustin, autor Mauricio Paredes, editorial Alfaguara. 

(CUENTO DIGITALIZADO) 

 

 

 

 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre y apellido bordado, incluye: pantalón y chaqueta del buzo, chaleco, 

parka, gorro, guantes, cuello, poleras.  

 

LOS MATERIALES SE RECIBIRAN SÓLO SI VIENEN TODOS MARCADOS, SE RECIBIRAN LA 

PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA DA SILVA TORO. 


