
 Listado de Útiles Escolares 2023 
Kínder A y B 

 

Descripción Cantidad 

 
Texto de matemática: 
 
“Math in focus B” 
Marshall Cavendish Education 

 

01 

 
Texto de lenguaje:  
 
“Cuaderno de Actividades Kínder” 
Pre-escolar MUNDICROM - SOPENA  

01 

Texto de inglés:  
“Disney Stars and Friends 3 - Workbook with E-book” 
Se sugiere Librería Inglesa. 
Al momento de comprar señalar: 
nombre del colegio, curso del estudiante 2023 y nombre del 
texto escolar.  

01 

 
Texto de religión:  
 
“Nazaret”  
Editorial EDEBÉ) 

 

01 

Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas empastado de color Azul 01 
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas empastado de color rojo 01 
Cuaderno collage 80 hojas cuadro empastado color amarillo (Comunicaciones) 01 
Croquera A5 80 hojas  01 
Estuche Marcado con nombre visible 01 
Lápices grafitos N°2 (jumbo triangular) 04 
Goma de borrar 02 
Sacapunta con recipiente para lápices tamaño jumbo 01 
Tijera punta roma 01 
Block de dibujo N°99 01 
Caja de Lápices de madera triangulares Jumbo 12 colores  02 
Barras de silicona 05 
Fundas de oficio 20 
Pegamento en barra 30 g. 04 
Caja de plasticina 01 
Pinceles de pelo espatulado (n° 16) 01 
Papel lustre tamaño 16x16 02 
Plumón de pizarra diferentes colores  04 

 



Cola fría 250 ml. 01 

Delantal cuadrille rojo para las niñas, con el nombre visible bordado 01 

Cotona beige para varones, con el nombre visible bordado 01 

Estuche de cartulina española 01 

Pliego de Cartulina española color a elección  03 

Láminas para plastificar 20 

Paquete Stickers motivacionales  01 

Pliegos papel crepe colores a elección  01 

Paquete palos de brocheta 01 

Rotuladores color negro (n°8) 02 

Pliego cartón forrado color a elección  01 

Papel bond 02 

Bolsa de globos (n°9 de un solo color a elección)  01 

Opalinas lisas 05 

Opalinas brillantes 02 

Papel adhesivo Glossy (tamaño oficio) 20 

 

Nota: 
● Enviar todos los libros plastificados y etiquetados con el nombre completo del estudiante, 

escrito con letra imprenta mayúscula. (El Texto Math – in focus B se debe enviar a anillar). 
● Los lápices deben ser etiquetados uno por uno con el nombre del estudiante. 

● El estuche debe tener visible el nombre del estudiante. 

● Por favor, no enviar mochilas tipo maleta (forma de huevo), así se optimiza el espacio, se 
mantiene el orden de la sala y se trabaja la autonomía de su hijo. Se sugiere una mochila 
cuyo tamaño sea adecuado para transportar sin dificultad sus textos. 

● Todos los materiales deben ser entregados la segunda semana de marzo. 
 

 


