
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

KÍNDER 
 

Textos: 

Lectura complementaria y texto de escritura serán solicitados el mes de marzo (reunión de 

apoderados). 

Cuadernos 

1 Cuaderno universitario 7mm con espiral, 100 hojas cuadro grande, tapa roja. 

1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis, tapa azul. 

 

Papelería 

1 Resma de 500 hojas tamaño oficio. 

1 Block Artel n° 99 (mediano). 

2 Block Artel chico. 

2 Block cartulina color. 

1 Block de Papel entretenido con diseños de maquetas (techo, pasto, muros, etc.)  

1 Block cartulina española. 

2 Paquetes de papel lustre 16 x16  cm. 

1 Paquete goma eva 10 colores. 

1 Paquete goma eva glitter, 6 colores. 

10 Láminas para termolaminar (oficio).  

6 Pliegos de papel Kraft, sin diseño. 

2 Micas transparente tamaño oficio. 

  

 

Lápices 

6 Lápices grafitos triangular. 

2 Cajas lápices de colores de madera triangulares 12 colores. 

1 Estuche de género con cierre marcado 

1 Caja lápices scripto, 12 colores. 

1 Caja lápices de cera gruesos, 12 colores. 

1 Caja de lápices pasteles, 12 colores. 

2 Cajas plumones tipo jumbo de 12 colores. 

1 Plumón permanente.  

3 Plumones para pizarra (colores surtidos ). 

1 Set de glitter. 



 
 
 
 

 

 

Pegamentos 

4 Pegamentos en barra grandes. 

1 Rollo masking (color amarillo, azul  o rojo). 

2 Cola fría tapa azul (escolar 225g). 

1 Cinta doble contacto. 

1 Cinta de embalaje transparente. 

Otros 

1 Pechera, delantal o cotona. 

2 Cajas plasticina 12 colores.  

1 Acuarela 12 colores en caja y con pincel. 

1 Témpera ½ litro(Rojo, azul, amarillo, verde, naranjo, negro o blanco)  

1 Caja de témperas sólidas de 12 colores. 

2 Pinceles Nº8 y N°12  

1 Paquete de palos de helado natural o de colores anchos  

1 Madeja de lana (color a elección). 

1 Sacapuntas metálico doble con cajita. 

3 Gomas blancas (no de miga). 

1 Tijera escolar metálica punta roma. 

10 Fundas plásticas tamaño oficio. 

2 Paquetes de lentejuelas grandes 

1 Bolsa figuritas de goma eva autoadhesiva (distintos diseños) 

2 Paquete de Bolsas tipo Ziploc  (1 grande y 1 pequeña) 

2 Carpetas plastificadas con archivador (acco clip) rojo y verde. 

1 Cordón dorado (hilo grueso) 

1 Caja de tiza de colores. 

3 Cajas pañuelos desechables. 

1 Caja de 6 litros plástica con tapa.  

 



 
 
 
 

 

Música  

 

1 

 

 

 

 

 

-“Metalófono cromático” que debe ser adquirido en tiendas de música especializadas, 

esto por la calidad del sonido. (puede ser de 22, 25 o 27 placas) 

- Carpeta con fundas tamaño oficio para partituras.  

Todos los instrumentos y carpetas deben estar debidamente marcados antes de traerlos 

al colegio. 

El metalófono debe traerse desde el mes de Abril.  

 

 

Educación Física  

 

 

 

 

 

 

Todos los estudiantes de Educación Parvularia deben presentar Autorización del 

apoderado o certificado médico el cual lo autorice a realizar las clases de educación 

física y deporte. Plazo de entrega hasta el 31 de marzo. 

El uniforme para educación física es polera amarilla, short azul, buzo institucional y 

zapatillas de jogging. 

Como autocuidado los estudiantes deben tener siempre una botella de agua para 

hidratarse, bloqueador solar, gorro para el sol, una toalla de mano marcada con nombre 

y curso, mascarilla de recambio. 

Los accesorios de Folclore serán solicitados cuando corresponda. 

 

Uniforme desde Play Group a 4° Básico  

 

 

 

 

 

 

El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 

escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 

personal de los estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiestan el orden y cuidado 

personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. En este sentido, 

la familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada presentación 

personal del niño, niña o adolescente. [RI 2021-2022 Cap. VI, pp. 24-25] 

- Buzo institucional (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional) 

- Zapatillas deportivas. 

- Se solicita una Mochila económica, sencilla, con capacidad para llevar carpetas 

tamaño oficio, funcional, sin ruedas ni tipo maleta. 
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y 

curso. 

 

Proveedores de uniforme, Colegios Mayor 

Coto and family +56978628048 / 223192424 

cristina.alvarez969@gmail.com 

Full School Uniformes  +56988399564 

Paris, Mall Tobalaba Mariela Cid            +56987707790/ 225019392. 

Maully / Avenida la Florida 9421/ 228332667 Mónica Prieto Navarro  +56995791185 

monyprieto35@gmail.com 

* Lunes 28 de febrero reconocimiento de sala y recepción de útiles escolares dese las 

8:00hasta las 11:30 horas. 
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