
       Lista de útiles 2020 

Kínder A y B 

                                    Materiales  cantidad  

Texto Inglés BEBOP 2 (solo activity book) (se sugiere Librería 
Inglesa) 

01   

Texto de religión católica. Hola Jesús Kinder 01   
Texto matemáticas. Math in focus B  01   
Texto Jugando con los sonidos 2. Caligrafix 01   
Cuaderno de cuadro collage 80 hojas empastado de color rojo 01   
Cuaderno de cuadro collage 80 hojas empastado de color 
amarillo 

01   

Cuadernillo de mandalas para colorear (acorde a su edad) 01   
Estuche firme para todo el año 01   
Lápices grafitos N°2 (jumbo triangular) 04   
Goma de borrar 04   
Tijera punta roma (surdo para quien lo necesite) 01   
Block de dibujo N°99  01   
Block de cartulina española  01   
Block de cartulina holográfica  01   
Block de cartulina entretenida  01   
Plumón permanente negro  01   
Caja de lápices 12 colores madera tamaño jumbo triangular 02   
Láminas de plastificado  20   
Fundas de oficio  15   
Barras de silicona  10   
Hojas de opalina brillante color blanco 05   
Hojas de opalina brillante color a elección  02    
Pliego de goma eva liso color blanco 01   
Pliego de goma eva liso  color a elección 01   
Pliego de goma escarchado color dorado 01   
Pliego de goma escarchado color a elección 01   
Pegamento en barra grande  40 g. 05   
Caja de plasticina triangular. No toxica y que no manche  02   
Block cartulina 12 colores  01   
Caja de tempera  12 colores 01   
Caja de lápices scripto de 12 colores Jumbo  01   
Palos de helado gruesos de colores  01   
Palos de helado gruesos color  natural 01   
Uhu de 33 ml (tapa negra) 01   
Cinta masking (gruesa y delgada) 02   
Bolsa de pompones grande y chico  02   
Set de lentejuelas (con forma y figuras) 02   
Papel crepe color a elección  01   
Set de botones 01   
Set de escarchas  01   
Papel craft 01   
Papel bond 01   
Pinceles de pelo espatulado (n°8 y 10) 02   
Bolsas de ojitos  01   
Cinta adhesiva transparente grande  02   



 

 

 

 

Nota:  

 Todos los libros deben venir plastificados y etiquetados con el nombre 
completo y letra imprenta mayúscula. (Texto Math –infocus B, enviar a 
anillar) 

 Lápices etiquetados con el nombre (uno por uno). 
 Estuche etiquetado con el nombre visible  
 Favor de no enviar mochilas tipo maleta (forma de huevo), para 

maximizar espacio y orden de la sala conjuntamente con la autonomía 
de su hijo, se sugiere sea de tamaño adecuado, donde pueda transportar 
sin dificultad sus textos. 

 Ruego a usted entregar puntualmente la lista de útiles completa la 
segunda semana que el estudiante ingresa al colegio.  

 Horario: los estudiantes ingresan a las 8.00 hasta las 12.00 horas, se 
exige puntualidad en la entrada y salida.  

 Enviar colación diaria saludable 

  

Rotulador (n° 8) 01   
Carpeta plastificada con archivador color rojo (con el nombre) 01   
Carpeta plastificada con archivador color verde (con el nombre) 01   
Cola fría 250g. 01   
Plumones de pizarra diferentes colores 04   
Ovillo de lana color a elección 01   
Pelota de plumavit (7 y 10) 02   
Hoja de papel adhesivo tamaño oficio 10   

 
Cooperación voluntaria 

Como todos los años, solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar 
voluntariamente con los siguientes materiales de aseo, higiene personal y de 
librería para el uso de hijo o hija para todo el año escolar. 
 

Útiles de aseo cantidad  

Toalla nova  12   
Rollos de papel higiénico de 40 metros o más  15   
Jabón liquido  01   
Alcohol gel, sin enjuague  500 ml 02   
Desodorante ambiental en aerosol  02   
Toallitas húmedas  03   
Toallita de cloro  03   
Resma de oficio  02   
Delantal cuadrille rojo para las niñas, con el nombre visible bordado  01   
Cotona beige para varones , con el nombre bordado  01   


