
 

  

                                                          LISTA DE ÚTILES 

                                                      KINDER 2023 

 

N°  TEXTOS  

1  Textos: Floppy’s Phonics, Editorial Oxford, Serie Morada, Stage 1, ISBN 9780198484974 
Los textos se pueden comprar online en www.booksandbits.cl, indicando el ISBN o en Librería Books and Bits, 3 
Norte 785, entre Libertad y 1 Oriente 

1  Cuadernillo de phonics, se adquiere en el colegio. 

1  Cuaderno actividades kínder  (trazos, vocales, consonantes y comprensión lectora Editorial Sopena 

  MATERIALES DE PAPEL  

1  resma de hojas tamaño oficio (Entregar en secretaría, marcada con nombre y curso)  

2  block H-10  

1    Sobre cartulina española 

1  Sobre de cartulina colores 

1  Sobre de papel lustre 10x10 cms 

2 Pliegos papel kraft 

1 Pliego papel volantín a elección 

1  Cuaderno croquis college 100 hojas forrado color rojo 

1 Pliego cartulina de color 

1 Set de platos cartón chico 

1 Set de platos cartón grande 

  MATERIALES DE PLASTICO , GOMA Y OTROS  

1  sobre de goma Eva  

1  sobre de goma Eva con glitter  

1  Set de plasticinas de 12 colores 

1  caja plástica con tapa de color de libre elección de 13 litros  

1 Set de stickers 

  LAPICES  

1  caja lápices de cera gruesos de buena calidad (de preferencia Jovi)  

1  caja de lápices de madera de 12 colores Cromo Mega 5,5 (marcados cada uno con su nombre y de 
preferencia marca Giotto  

1  1 estuche de lápices scripts de 12 colores gruesos ( marcados)  

2 Lápices grafito triangular grueso 

  OTROS  

1  pizarra acrílica blanca de 30 x 40 app. marco de madera  

1  borrador para pizarra  

2 plumones de pizarra de colores negro y azul 

1  Metro de velcro autoadhesivo 

1  pincel N10 plano   

1  frasco de tempera de 250 ml (color se pedirá em Marzo)  

1  Caja de tiza grande de colores  

1  estuches con cierre tamaño 25 cms. marcado 

1  Tapa de caja de zapatos grande 

2 pegamentos en barra grande  

1  Sujetador negro mediano para agenda 

1  caja de pintura sólida de 12 colores   

2 frascos Play Doh con moldes  

1  tijera punta roma de buena calidad marcada 

1 Sobre de pastillas adhesivas se sugiere UHU patafix 

1   Maskin tape mediano o grande sugerencia Herzig , 3M 

1  Archivador lomo angosto tapa dura tamaño oficio 

1 Paquete de baja lengua 

1  paquete de palos de helado natural 

2 Cajas pañuelos desechables 

1 Rollo papel absorbente 

2  cajas de bolsas herméticas tipo Ziploc (una mediana y una grande)  

1  bolsa de género roja (30 x 30 cm.) para la colación (con nombre)  

2 fotos tamaño carnet  



 

1  Set de toallas húmedas  

  1 BALÓN PISCINA TEXTURIZADO https://www.decathlon.cl/pelotas/169378-5735-pelota-grande-azul-verde-para-
piscina.html#/demodelcolor-8543552/demodelsize-254sin_talla 

  UNIFORME  

  Buzo oficial del colegio (marcado con su nombre completo) Lo puede adquirir en: Logotex 4 Norte 421 o 
Hookipa, 3 Norte 785. 

 Polera blanca de piqué del colegio, manga y cuello con 2  líneas rojas 

 Short azul (varones) calza azul (damas) 

 Zapatillas blancas (con Velcro) 

 Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre visible 

 Cotona beige para los niños con cinta para colgar con nombre visible 

 Parka o polar del colegio (opcional) 

 INFORMACIONES GENERALES 

   

 TODOS los útiles, uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben estar 
MARCADOS con nombre y apellido. 

 La AGENDA  (se entregará en Marzo) y todos los textos escolares deberán tener forros plásticos y 
debidamente marcados con nombre, apellido y curso. 

 Los materiales serán recepcionados  Martes  28  de febrero desde las 09:00 hasta las 13:00 hrs.  

 No se recibirán materiales la primera semana de clases.   

 Los materiales que aparecen  con marcas, son solo SUGERENCIAS por su calidad y duración. 
 

 

  

    

    

    

    


