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LISTADO DE ÚTILES KINDER 
2023 

 

1.- TEXTOS 

(Marcar con nombre completo 

visible  en la tapa, letra legible.) 
 
 
 

 

• LENGUAJE 
    Proyecto SonRisas Kínder Editorial SM. 
• MATEMÁTICA 

Proyecto SonRisas Kínder. Editorial SM. 
• INGLÉS 

Liu and Liam 2 pack. Editorial  SM. 
• LECTURA COMPLEMENTARIA DE INGLÉS 

What Now? Editorial SM. 
• RELIGIÓN 

“Nuestra Casa” Kínder. Editorial SM. 

2.- MATERIALES PERSONALES 

(Marcar con nombre completo 

visible  en la tapa de caja, letra 
legible.) 

  

•   1 Estuche grande de  3 cierres. Marcado con nombre y apellido. 

•   2 cajas de lápices de 12 colores tamaño jumbo. 

•   2  cajas de lápices de cera 12 colores tamaño jumbo. 

•   2 plumones gruesos para pizarra blanca. 

•   1 plumón permanentes negro. 

•   3 lápices grafito de tamaño jumbo. 

•   2 cajas de plumones de colores tamaño jumbo. 

•  1 aprieta papeles 25 mm. 

•   2 carpetas plastificadas con acoclip (roja y azul). 

•   2 barras de pegamento adhesivo grande. 

•   1 tijera punta roma marcada. 

•   1 pizarra blanca 30x20 aprox.  

•   1 sacapuntas tamaño jumbo. 

•   1 goma de borrar. 

•   1 pincel grueso espatulado. 

•   1 pincel fino espatulado. 

•   1 frasco de 250 cc tempera color  

•   1 bolsa de palitos de helado. 

•   1 bolsa de pompones de colores. 

•   1 set de ojos locos. 

•   10 platos de cartón. 

•   10 vasos de cartón (no plásticos). 

•   1 set de lentejuelas. 

•   1 set de escarcha 

•   1 mezclador de 6 espacios 

•   2 cajas de plasticina 

•   1 cola fría de 250 c.c. 

•   1 masking tape 

•   1 block de stickers 

•   1 cinta adhesiva ancha  transparente 

•   1 ovillo de lana 

•   1 set de animalitos, autitos o juego de té.  

• 1 set the stickers motivacionales en inglés. 

3.- EDUCACIÓN FÍSICA 

IMPORTANTE: Todos los 

estudiantes deben presentar un 
certificado médico actualizado, en marzo 
de 2023, que indique que su salud es 
compatible con el desarrollo de la 
asignatura de Educación Física. 

 

También es obligatorio traer certificado 
médico actualizado en marzo 2023, los 
alumno(os) que padezcan enfermedades 
crónicas. 

•Buzo: Pantalón y polerón oficial del colegio (marcado con el nombre 

completo) 

• Polera deporte oficial del colegio (marcada con el nombre completo). 
• Zapatillas deportivas (se prohíbe zapatillas de lona o con terraplén) 
 
 
 
 
 
 

3.- PAPELERÍA 

(Marcar con nombre completo 

visible, letra legible.) 

 

•   4 pliegos papel volantín (rojo, azul, blanco y un color a   elección). 

•   2 sobres  de papel lustre pequeño. 

•   1 estuche de cartulina española. 

•   1 estuche de cartulina de color. 

•   1 estuche de goma eva glitter. 

•   1 estuche de cartulina metálica  
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•   1 estuche de goma eva. 

•   2 block liceo n° 60. 

•   2 block médium n° 99. 

•   1 block de papel lustre 16X16. 

4.- ARTÍCULOS PERSONALES Y 
DE ASEO 

 (Todo debidamente marcado) 
 

•  Una muda completa marcada con nombre completo (ropa interior, 

buzo, polera, calcetines, zapatillas). Todo dentro de una bolsa de género 

marcada. 

•   1 paquete de 50 toallitas húmedas 

•   1 jabón gel hipoalargénico sin enjuague (60 ml.) 

•   2 cajas de pañuelos desechables 
•   30 bolsas plásticas transparente multiuso (25x38 aprox). 

 

BOLSA PERSONAL CON NOMBRE Y APELLIDO VISIBLE POR FUERA:  

•  1 cepillo de dientes  

•   1 pasta dental infantil. 

•   1 vaso plástico, no acrílico. 

                    

EL UNIFORME DE PREBÁSICA 2023 
Es el buzo oficial del colegio (pantalón de buzo azul con franja roja, polerón azul con rojo, polera azul con insignia del                   
colegio manga larga o corta según estación, delantal o cotona). (*) En la elaboración de los obsequios del “Día de la 
Madre  y del Padre” u otras actividades, se solicitarán algunos materiales adicionales a los de esta lista.  

 

ENTREGA DE MATERIALES  

SE RECIBIRÁN DESDE EL DÍA  20 Y 21 DE FEBRERO 2023 DE 08:30 A 13:30 HRS. 

La lista de útiles se debe entregar completa, marcada con nombre,  apellido y curso. 

                                      *Lo reciben asistentes de párvulos” 

 

NOTA: Todo material, artículo personal y de aseo no marcado será devuelto.  
             No se recibirán útiles escolares el primer día de clases.  

 


