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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
KÍNDER 

FECHAS RELEVANTES 

Inicio de Clases: Miércoles 04 de marzo 2020. 
1º reunión de apoderados: Miércoles 04 de marzo 2020 a las 19:00 h en sala de 
informática.  
Entrega de útiles escolares: Miércoles 04 de marzo 2020 a las 18:40 en el nivel de 
Ed. Parvularia.  

UNIFORME ESCOLAR 
El uniforme institucional puede ser adquirido en la tienda “Rincón escolar”, ubicada en 
la calle Camilo Henríquez #716 (al costado de Isaflor, y a media cuadra del Banco 
Estado de calle Arauco). Más información en www.rinconescolar.cl 
 
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y el curso correspondiente. 
 
Los materiales solicitados deben ser entregados el día de ingreso a clases.  

VARONES DAMAS 
• Delantal institucional 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva institucional 
• Short institucional 
• Zapatillas deportivas blancas 
• Parka azul marino  

• Delantal institucional 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva institucional 
• Short institucional 
• Zapatillas deportivas blancas 
• Parka azul marino 
• Accesorios para el cabello de color 

azul, gris o blanco. 
ÚTILES ESCOLARES 

1 Agenda institucional (gestionada por el Centro General de Padres y 

apoderados).  

1 Caligrafix Jugando con los sonidos. Conciencia fonológica 2. 

1 Cuento no tradicional de tapa dura.  

1 Implemento de Ed. Física (hula-hula, conos o pelota blanda (espuma).  

5 Láminas termolaminado tamaño oficio.  

1 Pincel redondo Nº12.   

2 Cajas de plasticina moldeable de 12 colores 

2 Cajas de lápices de 12 colores tamaño JUMBO. 

1 Caja de lápices de marcadores de 12 colores tamaño JUMBO. 

3 Lápices grafito triangulares sin goma tamaño JUMBO. 

2 Gomas de borrar. 

4 Plumones de pizarra de diferentes colores.  

1 Plumón permanente. 

1 Sacapuntas con contenedor para dos grosores. 
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4 Sobres de papel lustre (10x10). 

2 Sobre de cartulina de colores. 

1 Sobre de papel holográfico. 

1 Caja de témperas de 12 colores. 

1 Tempera metálica de 100 ml. 

2 Sobres de cartulina española. 

1 Sobre de cartón corrugado. 

1 Sobre de cartulina salvaje.  

1 Sobre de cartulina metálica. 

1 Sobre de cartulina gamuzina. 

2 Papel crepé a elección. 

1 Aguja punta roma para lana. 

1  Accesorio para manualidad (ojos, lentejuelas, limpia pipas, figuritas de 

paño lenci o goma eva). 

1 Glitter color a elección. 

2 Masas para modelar pequeñas por semestre. 

1 Rollo de sisal. 

2 Block de dibujo liceo Nº60 (21x26 cm). 

1 Block de dibujo médium Nº99 – 1/8 

1 Sobre de papel volantín.  

1 Pliego de cartulina de colores suaves. 

1 Tarro chico de papas fritas vacío. 

1 Barra de silicona. 

2 Cintas engomadas Masking Tape. 

1 Caja de plástico (36.2 cm x 24.4 x 17.5 cm) para conectores y 

ensamblaje.  

1 Tijera punta roma. 

100 Hojas tamaño oficio. 

2 Pliegos de papel kraft. 

4 Pegamentos en barra de 20 g. 

1 Sobre de palos de helados naturales. 

1 Sobre de palos de helados de colores. 

1 Almoadilla para troquelar.  
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1 Caja pequeña de tiza de color.  

1 Pliego de papel celofán a elección.  

1 Sobre de goma eva.  

1 Sobre de goma eva con glitter.  

Artículos personales (marcados con nombre y curso). 

1 Mochila sin ruedas de 27x35 cm. 

1 Individual de género (20x25 cm). 

1 Bolsa de género para colación. 

1 Muda de ropa diaria que debe estar marcada y en una bolsa dentro de 

la mochila. 

1 Foto tamaño carnet para el libro de clases.  

1 Cuchara metálica para té. 

1 Archivador con 3 anillos color rojo.  

Colaciones diarias 

Preferir frutas y verduras  

NO enviar chocolates y/o caramelos. 

NOTA:  
 
Se sugiere adquirir mochilas con tirantes, en lugar de ruedas, ya que con estas últimas 
el/la estudiante realiza esfuerzos solo con un lado de la espalda. Dicho esfuerzo se 
acentúa cuando el trayecto involucra escalas, como es el caso de nuestro colegio.  
 
Se recuerda que las marcas son sugeridas.  
 
Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la reproducción 
parcial o completa de un libro constituye un delito.  

 


