
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

KINDER NT2 – 2023 
 

LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS EL 28 DE FEBRERO DE 12:00 a 13:00 horas. 

 NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES 

Importante: Todo debe venir marcado con nombre, apellido y Nivel (Pre Kínder /Kínder) 
 El proceso educativo año 2023 se iniciará el día  01 de Marzo.  

 

TEXTOS ESCOLARES 
Texto “Silabario Luz de los Sonidos Naturales y Universales” (Adquirido en Pre-Kinder 2022) 
Texto “Trazos y letras” Lenguaje N°2. Editorial Caligrafix (última edición) 
Texto “Balloon” Matemática Kinder. Editorial Galileo. (Se adquiere en la Librería Mateo y Leo a través de su 
página web) 
(Sin forro y marcados en la primera página. En la tapa, se agregará el nombre con un rótulo en común). 
 

CUADERNOS (MARCADOS EN EL INTERIOR, se agregará el nombre con un rótulo en común)  
1 Cuaderno universitario rojo, 100 hojas, cuadro grande, sin forro. 
1 Cuaderno universitario azul, 100 hojas, cuadro grande, sin forro.  
2 Carpeta con acoclip tamaño oficio de color celeste y amarillo. 
1 Cuaderno cuadro grande, tipo college, color y diseño a elección, 100 hojas. 
1 Cuaderno de Ciencias color a elección, tipo college 100 hojas. 
1 Cuaderno “Caligrafía horizontal”, tipo college 100 hojas. (segundo semestre). 
 
 

Lectura complementaria (Editorial SM) 

Marzo “¡Olivia no quiere ir al colegio!”, Elvira Lindo, Editorial SM 

Abril  “Mi mamá es mágica” Carl Norac. Colección Buenas noches. Editorial Norma 

Mayo “Si tienes un papá mago…”, Gabriela Keselman, Colección: El barco de vapor. Editorial SM. 

Junio “igual a mí, distinto a ti”, Francisca Sola, Colección. El barco de vapor. Editorial SM 

Agosto “El dragón color frambuesa” Georg Bydlinski. Colección: El barco de vapor. Editorial SM. 

Octubre “El club de los valientes”, Begoña Ibarrola, Colección Cuentos para sentir. Editorial SM. 
 

PARA USO PERSONAL (todo marcado) 
 

1 Mochila sin ruedas, con capacidad para agenda, cuaderno y parka. 
1 Estuche grande(debe contener): 
12 Lápices de colores largos y gruesos (tipo giotto, todos marcados). 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz grafito HB (sin goma). 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 pegamento en barra. (40 grs) 
1 Pizarra con carril caligráfico, se sugiere Santillana. 
1 Borrador de pizarra (marcado). 
1 Caja de témpera 12 colores (NORMALES). 
1 Acuarela con tapa (marcada). 
1 Tijera punta roma, buena calidad. (Marcada con nombre y apellido). 
1 Estuche de plumones gruesos, 12 colores (tipo Giotto) 
1 Pincel plano N°12 
1 Pincel grueso redondo N°12 (para acuarela) 
1 Plumón de pizarra, punta redonda (negro, azul o rojo) 

 

 

MATERIAL DE USO COMÚN 

1 Plumón permanente, punta redonda. (Negro)  
1 Set de témperas metálicas 
1 Pliegos de papel Kraft 
2 Pliegos de goma eva con glitter (color a elección) 
1 Pliego de cartón forrado opaco 
1 Pliego de goma eva (color a elección) 
2 Carpetas de cartulina doble faz (española) 
1 Carpeta de cartulina de color 
2 Pliegos de cartulina negra doble faz. 
1 Sobre de papel lustre de 10 x 10 cms. 
3 pliegos de papel “Aconcagua”. 
3 metros de cinta bebé color a elección. 

1 Set de escarchas 
2 Block de dibujo pequeño 
1 Block de dibujo H10 
1 Pegamento en barra XL. 115 grs.  
1 Cola fría escolar, no tóxica, 250ml. (tipo Henkel)  
1 Caja de plasticina (tipo artel o proarte) 
5 Platos de cartón, blancos.  
5 Bandejas de cartón rectangulares (16x23 cms.) 
2 tiras de stickers. (20 U.) (se sugiere comprar en 
casa del plástico). 
1 Cinta de papel tipo masking tape (ancha).  
10 Láminas para termolaminar tamaño oficio 
 



 

MATERIALES DE ASEO Y USO PERSONAL 

1 Paquete de toallitas húmedas. (por semestre) 

1 Bolsa de género (color a elección) con nombre bordado (40x40cms.) 

 
 

UNIFORME ESCOLAR 

NIÑOS Cotona beige, abotonada adelante, con presilla para colgar. Agregar cinta en el puño para 
trabajar lateralidad (derecha: verde) 

NIÑAS Delantal cuadrillé verde, abotonado adelante, con presilla para colgar. Agregar cinta en el 
puño para trabajar lateralidad (derecha: verde) 

UNIFORME 
INSTITUCIONAL 

Chaqueta verde institucional, pantalón y polerón de buzo oficial del colegio, polera piqué 
manga corta o larga oficial, calcetines grises, zapatillas blancas con velcro (sin diseño).   

ED.FÍSICA Polera de deporte verde oficial (Dry-Fit), short negro (varones), calzas negras cortas o 
hasta las rodillas (damas), zapatillas deportivas blancas con velcro (sin diseño), calcetines 
blancos (sin diseños). 1 bolsa y polera blanca de cambio que debe traer todos los días de 
deporte. 

GALA  Y 
LICENCIATURA 

Durante el año se solicitará un traje para gala artística de Septiembre y birrete para 
licenciatura en Diciembre. 

 

Es importante revisar artículo 29, USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
✔ Polera Dry Fit de deporte podrá adquirirla en Logotex o Abedul Modas (6 norte 915). 
✔ Todos los útiles y ropa deben estar marcados con el nombre, apellido y curso del alumno o 
alumna. 

 

LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS EL ___ DE FEBRERO. 

 NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES. 

 
 

MINUTA COLACIONES SEMANALES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fruta o compotas 
de frutas 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Cereales o frutos 
secos 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Sandwich con 
relleno saludable 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Lácteos (ojalá 
descremados) 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Libre (saludable) o 
repetir una anterior. 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

 
 

ANEXOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen libro             Imagen libro  Imagen libro                 Imágenes de pizarra con carril caligráfico                                                                                                                                         
Matemática              Trazos y letras          Silabario Luz 

 
 
 
 

¡Gracias por su colaboración y bienvenidos! 
 

 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

KINDER 2023 
 


