
 

 
 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 
KÍNDER A, B y C 

Santiago, Diciembre 2020 
 
 

 
LENGUAJE, MATEMÁTICA, ARTES VISUALES, COMUNIDAD, CIENCIAS 
NATURALES. 
 
 

- 1 Estuche grande doble fuelle, tipo “cosmetiquero”. Dentro de él va lo siguiente: 

- 1 Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño jumbo. (Marcar cada lápiz con 
nombre y apellido). 

- 1 Cajas de lápices de colores triangulares gruesos, 12 colores. (Marcar cada 
lápiz con nombre y apellido). 

- 1 Lápiz de mina triangulares tamaño jumbo sin goma. (Marcar cada lápiz con 
nombre y apellido). 

- 1 Plumón de pizarra negro o azul. 

- 1 Goma  plástica de borrar grande. 

- 1 Sacapuntas para lápiz grueso con receptáculo. 

- 1 Pegamento en barra de 40 gramos (buena calidad). 

- 1 Tijera punta roma, metálica, tipo mundial  (incluir para zurdo si es necesario). 

- 1 Caja plástica de 6 lt con manilla. Dentro de ella va lo siguiente: 

- 1 Caja de témperas de 12 colores 

- 2 Pinceles de punta o paleta 

- 1 Caja de plasticina de 12 colores, no tóxicas (se sugiere marca: Jovi, Artel, 
Torre). 

- 1 Sobre de papel lustre 16 x 16 

- 1 Pizarra blanca 20 x 30 cm. con borrador. 
 

 

- Los siguientes materiales se deberán enviar en caso de ingreso presencial: 
 

- 1 Cajas de pañuelos desechables grandes para su casillero. 

- 2 Cilindros de toallitas desinfectantes clorox. 

- 1 Paquete de toallitas húmedas (wipes) de 80 unidades de uso personal 
(dentro de su mochila, reponer cuando sea necesario). 

- 2 Rollos de toallas absorbentes. 



- 1 Muda completa dentro de su mochila  lo más parecida al uniforme del colegio 
y de acuerdo a la estación, toda prenda de vestir marcada (no enviar en la 
lista). 

- Bolsas de género para la colación (marcadas con números 1 y 2 
respectivamente). 

- Texto: “Sonrisas” (Lenguaje y Matemáticas) Kínder Editorial Sm. 

INGLÉS 
 
Texto: “Show and Tell 2”: LITERACY BOOK and ACTIVITY BOOK AUTOR: Gabby 
Pritchard. SECOND EDITION EDITORIAL: OXFORD 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Pañuelo largo y grande. 
- 6 globos 
- 1 plumón 
- 1 pelota de calcetín 
- 10 cuadrados de papel 20x20 (blanco o color claro) 
- 5 círculos blancos (tamaño plato de té) 
- 20 tapas de bebida 
- 6 vasos de plástico u objetos apilables 
- hojas blancas o cuaderno de folklore 
- Lápices de colores 
- Pañuelo de cueca 
- 2 cucharas soperas 
- Juguetes 
- Ticket de salida: 1 cuadrado rojo 20x20 (con palabra “NO”) y 1 cuadrado verde 
20x20 (con palabra “SI”) 
 

RELIGIÓN  

-Texto: Hola Jesús. SM 
- Cuaderno de 60 hojas matemáticas. 
 

MÚSICA 
 

1 cuaderno de música (cualquier cuaderno). 
Melódica o metalófono cromático. 
 

 

UNIFORME ESCOLAR: 
-Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con nombre, 
apellido y curso del alumno (a). 
- Buzo oficial del Colegio.  
- Zapatillas blancas o negras con velcro.  
- Delantal oficial del colegio para Educación Parvularia. 



 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES FINALES: 
 
Todos los materiales y útiles escolares deben venir debidamente marcados con el 
nombre y primer apellido del alumno (a). Todas las prendas de vestir deben estar 
debidamente marcadas con nombre, apellido y curso del alumno (a). Mochila: 
debe ser de tamaño adecuado para facilitar la autonomía en el transporte de 
materiales, colación y ropa de alumnos (as). Se solicita tamaño oficio y sin ruedas. 
 

De haber clases online: 
Se requiere que todos los estudiantes dispongan de una cámara adicionada a 
su computador. Esta será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las 
clases online, cuando la del computador no este habilitada.  


