
 

 

 

 

 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 

PRE-KÍNDER 

 

Importante 

1. Presentar los primeros días de clases una foto tamaño carnet y un certificado 

médico que autorice realizar las clases de educación física.  
2. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 

3. Mochila sencilla, sin ruedas, capacidad: carpeta tamaño oficio. 

4. Solo la vestimenta marcada con nombre completo del estudiante incluyendo el 

equipo de natación cuando se solicite (no iniciales).  La cotona o delantal, debe 

venir con el nombre bordado visible en color amarillo. 

5. El presente año pueden vestir buzo institucional del colegio o ropa de calle 

cómoda, y buzo y zapatillas los días de educación física. 

Uniforme institucional: polera amarilla, pantalón y polerón azul, zapatillas blancas 

o negras con calcetín blanco.  Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo 

del colegio en el extremo superior izquierdo, parka azul, jockey bordado con el 

nombre del estudiante y cotona o delantal institucionalbordado visible con color 

amarillo.  Accesorios de colores institucionales. 
Cuadernos, papeles y pegamentos 

1 Cuaderno universitario con espiral, 100 hojas croquis. 

2  Paquetes papel lustre 16X16cms. 

1 Block Grande N° 99 ¼. 

1 Block cartulina española. 

3 Pliegos de papel kraft. 

1 Pegamento en barra grande. 

1 Rollo de masking tape. 

Estuche con: 

1 Lápiz grafito triangular. 

1 Caja lápices de colores de madera triangulares. 

1 Caja lápices scripto Jumbo. 

2 Plumones para pizarra (rojo y negro). 

Otros 

Stock hojas blancas tamaño carta u oficio y materiales de desecho. 

Instrumento musical “Toc Toc”, que debe ser adquirido en tiendas de música, por la 
calidad del sonido. (marcado y estuche o bolsita de tela marcada). 
1 juego de mesa/didáctico. 

1 Caja de tizas. 

1 Caja lápices de cera. 

1 Caja plasticina. 

1 Set de acuarela. 

2 Paquetes de palos de helado de colores (uno ancho y otro angosto). 

1 Tijera escolar metálica punta roma (marcada) 

1 Caja de témpera sólida. 

1 Carpeta tamaño oficio con archivador. 



 

Libros plan lector 

Mes Lectura complementaria Autor Editorial 

Abril A simple vista Yael Frankel Amanuta 

Junio El pequeño universo Bernardita Muñoz  Edebé 

Agosto De aquí y de allá Maya Hanisch Amanuta 

Septiembre El canto errante Rubén Darío Amanuta 

Noviembre La rebelión de los lápices de 

colores 
Alejandra Herbas Zig-Zag 

 

 

MUY IMPORTANTE 
 

La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico 

institucional o entrevistas online previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, 

recibirán un mail desde el 23 de febrero, para activar su correo institucional.   

En caso de necesitar ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de 

soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 

En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los 

documentos: 

 

 Plan CMPe 2021 

 Protocolos de prevención COVID-19 

 Proyecto Educativo del Colegio 

 Reglamento de Evaluación 

 Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 
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