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LISTA DE ÚTILES KINDER “A” 2020 
(Jornada mañana 8:10 – 12:30 hrs) 

 
5 fotos tamaño carné, con nombre (traer el primer día de clases) 

2 lápices grafito  

1 caja de lápices scripto GRUESOS punta doble (con su caja) 

1 caja de lápices de cera gruesos,(con bandeja plástica) ojalá JOVI o PROARTE 

1 caja de 12 lápices de colores Jumbo o Mega 

1 caja de lápices fluorescentes de madera (vienen 6 u 8) 

1 estuche redondo grande  

1 tijera punta redonda (pruebe que el niño pueda recortar) 

1 goma de borrar  

1 sacapuntas doble, con depósito de basura 

2 pegamentos en barra ARTEL chico (Primer semestre) 

3 carpetas plastificadas con archivador (morada, roja y amarilla) 

1 lápiz destacador amarillo 

2 block de goma eva glitter 

1 paquete de palos de helado sin color 

2 lápices para pizarrón 

1 borrador de pizarra para el estuche      

1 huincha de enmascarar ancha (pegote) 

1 scotch ancho de embalaje 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (Primer semestre) 
1 toalla chica, con tirita (al medio) para colgar, con nombre 

1 caja de pañuelos desechables 

1 individual DE GÉNERO (o mantel de cocina) con nombre 

1 plato bajo grande, de PLÁSTICO con nombre 

1 cuchara o tenedor y servilleta (para llevar a diario en la mochila) con nombre 

1  MOCHILA PEQUEÑA SIN RUEDAS (con nombre) 
UNIFORME 

Varones: Cotona beige con botones al frente, buzo y polera del Colegio. 

Damas: Delantal cuadrillé amarillo con canesú y cuello amarillo, buzo y polera del Colegio. 

Observación: TODOS LOS ÚTILES deben estar marcados con el NOMBRE del alumno(a), lápices uno por uno. 

Delantales, parkas, chaquetas de buzo, CON PRESILLA PARA COLGAR.Y SU NOMBRE. No se responderá por 

prendas y útiles sin marcar. (Las marcas de los productos aquí recomendados no constituyen obligatoriedad, 

han sido cuidadosamente seleccionados por su comprobada calidad, certificada por organismos 

competentes). 
                                                                            

                                                                                 Tía Marianela Troncoso 
 
 

ENTREGAR COMPLETA (una sola bolsa) LA PRIMERA SEMANA DE CLASES, para 
evitar pérdidas o confusiones (no enviar materiales sueltos en la 
mochila). 
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LISTA DE UTILES   KINDER” B”  2020 
(Jornada tarde 14:00 – 18:20 hrs.) 

 

 

3 fotos tamaño carné 

3 Carpetas plastificadas con archivador (Roja, azul y verde).  

1 Block de dibujo chico, 20 hojas 

1 lápiz grafito triangular. 

1 caja de lápices scripto doble punta gruesos (hay Artel o Faber castell). 

1 caja de lápices de cera gruesos, JOVI, 10 colores (con bandeja). 

1 caja de 12 lápices de colores, grande, (que tenga color piel y café claro). 

1 caja de lápices fluorescentes de madera (traen 6). 

1 tijera punta redonda (pruebe que el niño o niña logre recortar) 

1 pegamentos en barra, chico 

3 plumones para pizarra, negro y otros dos colores más  y 1 borrador pequeño. 

2 metro de cordón dorado y plateado. 

1 block de goma eva con glitter 

1 block de cartulina doble faz o española. 

10 globos y 10 varillas 

1 estuche grande con 2 compartimentos. 

 

UTILES DE ASEO PERSONAL (Primer Semestre) 
1 toalla chica, con tirita (al medio) para colgar 

1 cepillo de dientes, amarrado al vaso con un cordón.  

1 pasta dental 

1 caja de pañuelos desechables   

1 plato bajo, plástico, grande y su individual de género o plástico. 

VARONES: COTONA BEIGE CON BOTONES, y buzo del colegio.   

DAMAS: DELANTAL CUADRILLÉ AMARILLO CON CANESÚ Y CUELLO EN TONO AMARILLO. 

Y buzo del colegio. 

OBSERVACIÓN: Todos los útiles deben estar marcados con el nombre del alumno, lápices uno por 

uno. Delantales, parkas, vestones, chaquetas de buzo, con presilla para colgar e igualmente 

marcados con el nombre, para evitar confusiones. No se responderá por útiles y prendas sin marcar. 

(LAS MARCAS MENCIONADAS SON SÓLO SUGERENCIA POR CALIDAD Y DURACIÓN.) 

                                                

 

Educadora: Jacqueline Barra. C. 
 
 
 
 



Avda. Ricardo Vicuña 326 

Fono (43)2311618 

 

 

 

 

  LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER “A” 2020 
(jornada mañana  8:10 – 12:30 hrs) 

 

5 fotos tamaño carné, con nombre (traer el primer día de clases) 

2 lápices grafito  

1 cuaderno universitario con forro azul  

1 caja de lápices scripto GRUESOS  (con su caja) 

1 caja de lápices de cera gruesos, 10 colores (con bandeja plástica) ojalá JOVI o PROARTE 

1 caja de 12 lápices de colores Jumbo o Mega 

1 estuche  grande  

1 tijera punta redonda (pruebe que el niño pueda recortar) 

1 goma de borrar  

1 sacapuntas doble, con depósito de basura 

2 pegamentos en barra (mediano) 

3 carpetas plastificadas con archivador (verde, azul, naranjo) 

1 lápiz destacador amarillo o rosado 

1 block de goma Eva brillos  

1 block goma Eva Diseños  

1 block de cartulina española  

1colafria mediana  

1 caja de plasticina 

2 plumones  para pizarrón 

1 borrador de pizarra       

1 huincha de enmascarar ancha (pegote) 

2 metros cordón dorado y plateado 

6 varillas para globos 

1 bolsa de globos pequeña 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (Primer semestre) 

1 toalla chica, con tirita (al medio) para colgar, con nombre 

1 cepillo de dientes y vaso con nombre y un cordón para unirlos  

1 bolsa de género con nombre para la colación  

1 caja de pañuelos desechables 

1 individual DE GÉNERO con nombre 

1 plato bajo grande, de PLÁSTICO con nombre 

1 cuchara y 1 tenedor (para llevar a diario en la mochila) con nombre 

1 envase toallas desinfectantes 

1 MOCHILA SIN RUEDAS (con nombre) 

UNIFORME 

Varones: Cotona beige con botones al frente, buzo y polera del Colegio. 

Damas: Delantal cuadrillé amarillo con canesú y cuello amarillo, buzo y polera del Colegio. 

Observación: TODOS LOS ÚTILES deben estar marcados con el NOMBRE del alumno(a), lápices uno 

por uno. Delantales, parkas, chaquetas de buzo, CON PRESILLA PARA COLGAR.Y SU NOMBRE. No se 

responderá por prendas y útiles sin marcar. (Las marcas de los productos aquí recomendados no 

constituyen obligatoriedad, han sido cuidadosamente seleccionados por su comprobada calidad, 

certificada por organismos competentes). 
                                                                            

                                                                                 Pia Riquelme Fuentes 
                                            Educadora de Párvulos. 
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LISTA DE UTILES PRE-KINDER “B” 2020 
(Jornada tarde 14.00 – 18:20 hrs.) 

 

6 Fotos tamaño carnet con nombre y apellido, sin rut 

4 Carpeta plastificada con archivador. (1 verde, 1 anaranjada, 1 roja, 1 verde)  

2 lápices grafito triangulares 

1 caja de 12 lápices de colores tamaño jumbo largos, (que tenga color piel y café claro) 

1 caja de 12 lápices scripto doble punta gruesos 

1 caja de lápices de cera jumbo10 colores (con bandeja). 

1 caja de 6 lápices de colores fluorescentes 

1 pegamento en barra pequeño 

1 block de cartulina española/doble faz 

1 set de goma eva  

1 set de goma eva con glitter 

1 frasco de témpera  ______________ 

1 pincel redondo número 8 ó 10 

10 globos redondos de colores surtidos 

10 palos para globos 

1 cuaderno pequeño 100 hojas con espiral para libreta (con forro color azul) 

2 plumones de pizarra (color a elección)  

1 timbre recargable de figura a elección  

1 cinta pegote 

1 cinta embalaje transparente 

1 rollo scotch mediano 

1 mochila mediana sin ruedas 

2 barras de silicona 

1 cuento para colorear 

 

UTILES DE ASEO PERSONAL (Semestral) 

1 toalla chica, con tirita (al medio) para colgar 

1 cepillo de dientes chico (unido con un cordón al vaso)  

1 vasito plástico pequeño y angosto (para cepillo de dientes)  

1 plato bajo, plástico, mediano 

1 tenedor y una cuchara plásticos  

1 paquete de toallitas húmedas desinfectantes 

 

VARONES: cotona beige con botones, y buzo del colegio.   

DAMAS: delantal cuadrillé amarillo con canesú y cuello en tono amarillo y buzo del colegio. 

OBSERVACIÓN: Todos los útiles deben estar MARCADOS con el nombre del estudiante, lápices uno 

por uno. Delantales, parkas, chaquetas de buzo, con presilla para colgar e igualmente marcados 

con el nombre, para evitar confusiones. No se responderá por útiles y prendas sin marcar. 

 

Educadora de Párvulos: Konnie Cabezas  
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

PRIMEROS BÁSICOS 
 

 

LENGUAJE: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro ROJO, 1 carpeta color rojo y 1 

cuaderno cuadriculado college cuadriculado con forro rojo (dictado). 

Cuaderno Caligrafix 1° básico vertical 1er y 2do. semestre. 

MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro AZUL, 1 carpeta color AZUL.  

CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro VERDE. 

HISTORIA: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro CAFÉ. 

INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado con forro AMARILLO. 

TECNOLOGÍA: 1 cuaderno college cuadriculado con forro MORADO. 

ARTES: 1 cuaderno croquis o dibujo. 

RELIGIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado con forro CELESTE. 

MÚSICA: 1 cuaderno college cuadriculado con forro NARANJO. 

ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado BLANCO. 

1 libreta o cuaderno de comunicaciones. 

 

Útiles en el colegio. 

3 lápices de grafito. 

2 gomas de borrar. 

2 Papel lustre tamaño pequeño. 

1 Sobre de cartulina de colores. 

1 Sobre de goma eva 

2 Pegamentos en barra. 

1 Cinta pegote. 

1 estuche de 12 lápices scripto. 

 

Útiles en el estuche. 

1 plumón de pizarra (Azul o negro) 

1 Lápiz grafito (no portaminas). 

1 Goma de borrar. 

1 Sacapuntas con recolector de basura. 

Tijera metálica punta redonda. 

1 Pegamento en barra. 

1 caja de  lápices de colores. 

1 paño de aseo. 

 

 

 * Recomendaciones importantes. 

1.- Todos los cuadernos y libros deben venir forrados con forro plástico del color solicitado y     

     marcados con el nombre del alumno(a) con letra imprenta, impresa en computador, con un 

tamaño    

     claramente visible. 

2.- Deben venir marcados: cuadernos, útiles del estuche y ropa (polerones, etc.). 

3.- En algún momento del año se le solicitarán otros materiales. 

4.- Cada clase de Ed. Física deben traer su toalla , para que su hijo (a) se asee. 

5.-  El paño de aseo debe estar limpio en su mochila. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

SEGUNDOS BÁSICOS 
 

 

LENGUAJE: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro ROJO, 1 carpeta color rojo y 1 

cuaderno cuadriculado college cuadriculado con forro rojo (dictado). 

Cuaderno caligrafix 2° básico vertical. 

MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro AZUL, 1 carpeta color AZUL.  

CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro VERDE. 

HISTORIA: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro CAFÉ. 

INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado con forro AMARILLO. 

TECNOLOGÍA: 1 cuaderno college cuadriculado con forro MORADO. 

ARTES: 1 cuaderno croquis o dibujo. 

RELIGIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado con forro CELESTE. 

MÚSICA: 1 cuaderno college cuadriculado con forro NARANJO. 

ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado BLANCO. 

1 libreta o cuaderno de comunicaciones. 

 

Útiles en el colegio. 

3 lápices de grafito. 

2 gomas de borrar. 

2 Papel lustre tamaño pequeño. 

1 Sobre de cartulina de colores. 

1 Sobre de goma eva 

2 Pegamentos en barra. 

1 Cinta pegote. 

1 estuche de 12 lápices scripto. 

 

Útiles en el estuche. 

1 plumón de pizarra (Azul o negro) 

1 Lápiz grafito (no portaminas). 

1 Goma de borrar. 

1 Sacapuntas con recolector de basura. 

Tijera metálica punta redonda. 

1 Pegamento en barra. 

1 caja de  lápices de colores. 

1 paño de aseo. 

 

 

 * Recomendaciones importantes. 

1. Todos los cuadernos y libros deben venir forrados con forro plástico del color solicitado y 

marcados con el nombre del alumno(a) con letra imprenta, impresa en computador, con un 

tamaño claramente visible. 

2. Deben venir marcados: cuadernos, útiles del estuche y ropa (polerones, etc.). 

3. En algún momento del año se le solicitarán otros materiales. 

4. Cada clase de Ed. Física deben traer su toalla, para que su hijo (a) se asee. 

5. El paño de aseo debe estar limpio en su mochila. 

 


