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LISTA DE ÚTILES – KINDER 2021 

Þ Materiales de uso diario: 
1. Cotona y/o delantal del colegio, marcado con el nombre y apellido. 
2. Mascarilla de repuesto en bolsa hermética transparente marcada con el nombre.  
3. 2 colaciones, cuchara y vaso plástico, en bolsa de tela marcada con su nombre y con 

tira para colgar.  
4. Pizarra blanca para plumón de 20 x 30 cms.  
5. Caja de útiles personal (se detalla a continuación): 

 

Þ Caja de útiles personales (sólo deben comprar los materiales 
los estudiantes nuevos 2021): 

Caja plástica, tamaño caja de zapatos, transparente, con asa para tomarla, marcada con 
el nombre y apellido.  

1. 1 caja de lápices 12 colores. 
2. 1 caja de lápices de cera 12 colores. 
3. 1 caja de lápices scripto jumbo, 12 colores. 
4. 1 lápiz grafito hexagonal. 
5. 1 goma de borrar. 
6. 1 sacaputas metálico jumbo con depósito para basura. 
7. 1 tijera punta roma. 
8. 1 pegamento en barra grande. 
9. 1 plumón de pizarra (color a elección). 
10. 1 borrador de pizarra. 
11. 1 pincel 

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  
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Þ Materiales adicionales (sólo deben comprar los materiales los 
estudiantes nuevos 2021): 

Estos deben mantenerse en casa, hasta que las educadoras y/o profesores los soliciten. 

1. 1 pelota liviana que rebote. 
2. 3 pelotitas de espuma (antiestres o similar). 
3. 1 bolsa de globos (color a elección). 
4. 1 mat de yoga, colchoneta o cojín grande.  
5. 1 masking tape color a elección.  
6. 1 instrumento musical, elegir uno (pandero, claves, triángulo, maracas, huevito 

shaker, caja china, conajero). 

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  

 

Þ Textos de estudio: 
1. INGLÉS: “Greenman and the magic forest B” (Editorial Cambridge). 
2. CALIGRAFÍA: “Trazos y letras 2” (Editorial Caligrafix).  

 

- Información importante: 
- Todos los estudiantes utilizarán el buzo del colegio.  
- La compra de los textos de estudio es sugerida (para quienes deseen evitar imprimir 

las páginas a trabajar). De todas maneras, para los apoderados que no los compren, 
las misses les compartirán las láminas de trabajo para que puedan realizarlas.   

 

 

 

 


