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LISTA DE ÚTILES – KINDER 2022 

⇒ 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 y 1 cuchara  en bolsa de tela marcada con su nombre y con tira para 

colgar.  

4. Pizarra blanca para plumón de 20 x 30 cms.  

5. (para los días de educación física) botella con agua guardada en una bolsa de tela 

marcada. 

6. Caja de útiles personal (se detalla a continuación): 

 

⇒ Caja de útiles personales: 

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 de 12 colores. 

3. 1 caja de lápices scripto jumbo, 12 colores. 

4. 2 lápices grafito hexagonal. 

5. 1 goma de borrar. 

6. 1 sacapuntas metálico jumbo con depósito para basura. 

7. 1 tijera punta roma. 

8. 2 pegamentos en barra grande. 

9. 2 plumones de pizarra (color a elección). 

10. 1 borrador de pizarra. 

11. 1 plumón permanente 

12. 1 pincel 

13. 1 carpeta con elástico tamaño oficio 

14. 1 instrumento musical de percusión no melódico, elegir uno (ejemplo: pandero, 

claves, triángulo, maracas, huevito shaker, caja china, toc toc o sonajero). 

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  
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⇒ Materiales adicionales: 

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

soliciten. 

1. 1 pelota liviana que rebote. 

2. 1 caja de mascarillas 

3. 15 vasos plásticos 

4. 5 láminas para termolaminar 

5. 1 cola fría 

6. 1 caja de mascarillas 

7. 1 block tamaño 99’ 

8. 1 block liceo 60’ 

9. 1 block de papel lustre de 16x16 cm 

10. 1 caja de témperas de 12 colores 

11. 1 sobre de cartulina española 

12. 1 sobre de goma eva con brillos 

13. 1 cinta de embalaje  

14. 1 resma de hojas tamaño oficio 

15. 1 papel craft  

16. 1 set de manualidades (pompones, ojos, lentejuelas, brillos, plumas) 

17. 1 paquete de palos de helado de colores 

18. 1 bolsa de globos (color a elección) 

19. 1 caja de plasticinas 12 colores 

20. 1 caja de cotonitos 

21. 1 masking tape, color a elección 

22. (segundo semestre) 1 metalófono cromático de 22 a 25 placas de colores, 

instrumento que será utilizado de kinder a segundo básico.  

23. Se solicitará material didáctico adicional durante el mes de Marzo.  

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  
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⇒ Textos de estudio:  

- Pupils Book 2, Jolly Phonics (LETRA IMPRENTA), (Librería Books and Bites).  
Este material estará disponible desde la segunda semana de marzo. 

- Apoyo a la Caligrafía Kinder (Horizontal) (Editorial Torre).  

 

 

⇒ Textos de lectura complementaria: 
1. “No me quiero ir a la cama”, Tony Ross, editorial El barco de vapor 

2. “Choco encuentra una mamá”, Keiko Kasza, grupo editorial Norma.  

3. “El día en que los crayones renunciaron”, Drew Daywalt y Olver Jeffers, editorial 

Fondo de cultura económica.  

4. “El día en que los crayones regresaron a casa”, Drew Daywalt y Olver Jeffers, 

editorial Fondo de cultura económica.  

5. “Los viajes de Gustavo”, Pilar Lozano y Francesc Rovira, editorial Planeta. 

6. “Secretos de familia”, ISOL, editorial Fondo de cultura económica. 

 

- Información importante: 
- Todos los estudiantes utilizarán el buzo del colegio.  

 

 

 

 

 

 


