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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – KINDER 2022 

 

INDICACIONES GENERALES  

 

1. Uniforme: Buzo, polera roja piqué y delantal institucional. 

Venta de uniforme escolar, sugerencias: 

- Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186.  

2. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del alumno(a), 

con letra clara y visible. 
3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según necesidades. 
4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a). 

5. Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior. 

 
 

INGLÉS 

 

Libro Crickets Practice Book Level 3. Editorial: Richmond Publishing.  

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Grafomotricidad: Trazos y Letras 2,  Caligráfix  

Comprensión Lectora Caligráfix,  “Jugando con los cuentos 2” 

 

MATEMÁTICAS 

 
CUADERNO DE MATEMÁTICAS ENTRETENIDAS SOPENA,  a partir de los 5 años.  

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y polera deportiva 

del colegio (TELA DRY FIT) Imagen referencial. TODO ROTULADO CON NOMBRE Y CURSO 

● Zapatillas de running. 

● Jockey (tiempos de calor).  

● Pelo tomado damas 

● Protector solar (obligatorio). 

● 1 cuerda individual (se sugiere que sea de 1.50 mts aprox y de algodón o yute, con puntas 

reforzadas con cinta adhesiva.) 
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                                    Imagen referencial 

 

● 1 botella para el agua rotulada 

● Los Materiales quedarán en el colegio durante todo el año y serán utilizados acorde a las 

necesidades de cada clase y se devolverán a fin de año siempre y cuando estén en buenas 

condiciones. 

 
MATERIALES

 

Un estuche Grande 2 o 3 bolsillos que contenga: 

● 2 lápices grafitos N°2 tradicionales.  

● 1 lápiz bicolor rojo-azul, delgado 

● 1 goma de borrar blanca  

● 1 tijera metálica punta roma marcada con nombre (de acuerdo a lateralidad). 

● 1 sacapuntas con doble entrada (grueso y delgado) y contenedor. 

● 1 cajas de lápices de 12 colores delgados 

● 1 pegamento en barra 36 gramos. 

 

Una Caja Plástica con mango para trasladar  (6 a 8 litros) que contenga: 

● 2 masas play doh 12 gramos (colores a elección). 

● 1 caja de témpera sólida en lápiz 12 colores 

● 1 caja de plasticinas. 

● 1 pinceles espatulados N° 10   

● 1 cola fría pequeña 30 a 40 gramos.  

● 1 block papel lustre. 16X16 

● 1 block de papel entretenido 16X16 

● 1 caja de lápices de cera de 12 colores gruesos. 

● 1 caja de plumones jumbo 12 colores.  

 

 

Materiales de uso común e individual:  

● 1 block de dibujo médium 99. 

● 1 frasco de témpera de 250 ml (color a elección) 

● 1 block de papel entretenido  

● 1 paquete goma eva a elección 

● 1 paquete de goma eva de glitter 

● 1 paquete de goma eva con diseño   

● 1 block de cartulinas de colores española  

● 1 block  de cartulinas de colores  
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● Material para decorar como ojitos, escarcha, lentejuela, cintas, botones etc. 

● 1 cinta masking tape blanco. 

● 1 scotch grueso. 

● 2 cintas doble contacto, 1 delgada y 1 gruesa. 

● 1 pliego de papel craf 

● 1 paquete de palos de helado delgados (color madera) 

● 1 paquete de palos de helado gruesos de colores  

● 1 paquete de brochetas de 20 o 30 cm  

● 2 set de stickers adhesivos 

● 10 termolaminas 

● 1 caja de lápices grafitos n °2  (10-12 unidades) 

● 3 gomas de borrar 

 

 

Materiales para tener en el colegio de uso individual  

● 1 carpeta con acoclips, azul 

● 1 croquera oficio croquis con espiral, tapa dura 

● 2 cuentos para colorear económico o un libro para pintar (1 por semestre) 

● 1 pizarra blanca 30 x 25 aprox. Cm. 

●  2 plumones de pizarra: negro, azul, rojo, o verde.  

 

 

MATERIALES DE ASEO 

● Un estuche con cierre que contenga 1 cepillo y pasta dental. 

● 1 bolsa de género que contenga: Una muda de ropa marcada con nombre, la cual 

permanecerá en la mochila (polera, buzo, ropa interior, calcetines, zapatillas o pantuflas de acuerdo a 
la estación del año, no es necesario que sea de colegio). 

● 1 mochila GRANDE Y  SIN RUEDAS 

● 1 lonchera para la colación que contenga: 1 individual de género o paño de plato, 1 botella de 

agua pequeña con tapa (uso diario en la lonchera). 
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Otros Materiales                                          

● 1 foto tamaño carnet digital (se debe enviar a la profesora jefe vía mail) 
●       1 resma tamaño oficio 

 
 

Los ÚTILES DE ASEO se solicitarán durante el año vía libreta o correo electrónico. 

 
 
KIT SANITARIO PERSONAL (alcohol gel, mascarillas de cambio, toallas desinfectantes) 

           
 IMPORTANTE 

INICIO DE CLASES PRESENCIALES 02 DE MARZO 

HORARIO PRIMERA SEMANA DE CLASES: 9:30 A 12:30 

 


