LISTA DE UTILES KINDER 2019
SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE ÚTILES EN GENERAL SEAN
ENTREGADOS DESDE EL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO.







TODOS los materiales deben venir marcados.
MATERIALES DE ASEO: Estos materiales serán anuales “SON DE RESPONSABILIDAD DE CADA
APODERADO APORTAR ESTOS MATERIALES DE USO PERSONAL Y COLECTIVO, PRODUCTO DE
APOYAR AL COLEGIO POR EL MAL USO DE ESTOS MATERIALES. DEBEN SER ENTREGADOS 1
SEMANA ANTES DE INGRESAR A CLASE.
Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de
acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.
“Por ley N° 17.336 de propiedad intelectual, se prohíben fotocopias de textos de estudio”.

1. TEXTOS ESCOLARES.
Texto
Todos los subsectores

Inglés
Caligrafía

Rincón del cuento
1 librillo de apoyo anillado
para apoyar Lenguaje y
Matemática

Nombre
Editorial
Pack de textos “Todos
Santillana
Juntos” KINDER
(grafomotricidad lenguaje,
grafomotricidad
matemática, textode
educación parvularia,
cuentos y CD)
Cuby House 3
Richmond
Actividades para la
Santillana
práctica sistemática de la
escritura
2 cuentos infantiles de
A elección
tapa dura
1 librillo anillado, elaboración de la Educadora para el trabajo anual
de los estudiantes. Este cuaderno se entregará listo para el
trabajo. Se debe adquirir en la Primera Reunión de apoderados y
tendrá un valor de $5.000

2. MATERIALES ANUALES.
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2

ÚTILES
Resma de papel fotocopia tamaño carta.
Resma de papel fotocopia tamaño oficio.
Croquera doble fax anillado oficio.
Estuche cartulinas de color, tamaño carta (21,6 ctm x 27,9 ctm)
Estuche de cartulinas entretenida.
Estuche de papel volantín colores rojo, blanco y azul.
Estuche de paño lenci.
Estuches de papel crepé
Sobre de sticker.
Paquete de ojos móviles.
Estuche de papel celofán.
Estuches de goma eva de colores.

2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
5
3
5
1
2
1
3
2
5
2
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
3
1
1
1

Estuche de cartulina española.
Block de papel lustre especial para origami de 16x16cm.
Manteles plásticos.
Pliegos de goma eva con glister.
Pliego de cartulina negro.
Sobres de papel lustre 10x10.
Cajas de plasticina (12 unidades)
Gomas de borrar grandes.
Paquete de perritos de madera.
Metalófono de colores 11 notas.
Individual chico de color a elección.
Pliegos de papel Kraf
Limpia pipa.
Plumones de pizarra buena calidad.
Plumón permanente negro.
Fundas transparentes tamaño oficio.
Caja de lápices de cera triangulares.
Tarros de café grande vacíos.
Tijera punta roma de buena calidad.
Stickfix mediano.
Bolsas de palos gruesos de helados (1 grande – 1 delgado)
Rollos plásticos adhesivos transparente para forrar
Cinta de scotch transparente gruesa
Aguja de lana punta roma de plástico.
Punzón plastico
Pinceles planos (N° 12)
Acuarela 12 colores.
Témpera de color de 250 gramos color a elegir: rojo, azul, amarillo, piel.
Cintas masking tape gruesas.
Caja de 12 lápices grafito de buena calidad con nombre.
Cajas de 12 lápices de colores triangulares gruesos.
Sacapuntas, para lápiz grueso y lápiz delgado con nombre
Carpeta de plástico con elástico donde almacenar trabajos de hojas.
Regla de 20 cm. con nombre con el plumón permanente
Madeja de lana de 50 gr. De colores vivos.
Caja transparente de plástico resistente de 20 x 30 cm.o 70 x 50 aprox. Con
nombre.
Paquete de vasos plásticos de 12 unidades.
Ovillo de sisal 50 grs. Color a elección.
Paquete de platos plásticos de 12 unidades.
Paquete de tenedores o cucharas plásticos.
Bolsa de masa dash.
Paquetes de globos.
Set de lápices pinta caritas.
Bolsa de lentejuelas de colores de 50 gramos aprox.
Pluma vit de 30x 20 cm, forrado con género amarillo para punzar y trabajar la
motricidad fina.
Set de estrellas de goma eva bicolor para incentivo de conducta.
Sobres americanos blancos
Fotos tamaño carnet con: nombre, apellido y rut (agenda, registro y asistencia.)
Mochila SIN RUEDAS. El tamaño debe ser de 30x 30 aproximado para
transportar 1 cuaderno, un libro, parka y bolsa de colación.
Estuche de buena calidad con cierre
Paquete de algodón

2
1
5
1

Paquetes de lápices scripto jumbo 12 colores.
Cuaderno college matemática cuadro grande.
Micas transparentes tamaño oficio.
Pizarra blanca 20x30.

3. ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL:
CANTIDAD

ÚTILES

1
1

Bolsas de género con nombre: donde irán sus cosas de aseo dental y en la otra su
colación de todos los días con nombre bordado.
Vaso plástico con nombre.

2

Cepillo de dientes con nombre

2

Pasta de dientes con nombre
DE USO COMÚN

6
2
2
6
6
1

Rollos de papel higiénico (confort)
Rollos de papel higiénico jumbo (para dispensador)
Rollos de papel nova Jumbo (para dispensador)
Cajas de pañuelos desechables.
Rollos de papel absorbente.
Jabón líquido de litro

1
2
1
1
4
1

Alcohol gel.
Frascos de toallas desinfectantes cloro.
Desinfectante ambiental.
Desodorante ambiental.
Toallas húmedas de bebé hipoalergénicas (90 unidades cada una)
Cajas de parches curitas.

4. UNIFORME
Prenda de vestir
Pantalón de buzo institucional
Chaqueta de buzo institucional
Polera deportiva institucional
Zapatillas negras
Calza corta (niñas)
Short
Cotona Institucional

Observación
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Negras
Color azul rey para uso verano
Color azul rey para uso verano
Obligatorio

Nota: Los días de deporte los alumnos deben trae polera de cambio, toalla de mano (marcada) y
bloqueador. El delantal es de uso obligatorio y cada prenda debe ser debidamente marcada.
*Algunos materiales se solicitaran a través de la agenda, en el transcurso del año escolar, y de acuerdo a las
necesidades existentes en cada asignatura.

