
 

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2017 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 3 Cuadernos collage cuadro de 5 mm. con forro rojo ( anuales) 

 Texto Método Matte Editorial Santillana (espiral rojo) 

 Cuaderno de escritura Método Matte. Editorial Santillana (espiral blanco)  

 

INGLÉS: 

 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm. 80 hojas con forro naranjo.   

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

 2 Cuaderno collage  cuadro de 5 mm., 100  hojas, forro azul.  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1  Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

 1 Cuadernos collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ ORIENTACIÓN  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro morado. 

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco 

 Metalófono cromático 

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL EXTRA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes.  

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, rojo, 
azul) 

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de papel entretenido 

 3 pegamentos en barra para sala  

 12 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 
 

 3 gomas de borrar para sala  

 Un estuche de goma eva de colores. 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 Una caja de tiza blanca  

 Una caja de tiza de colores  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 
 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 



 

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 2017 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 Cuadernos collage de 5mm. 100 hojas con forro rojo (anuales). 

 1 cuaderno  collage de 5mm 100 hojas con forro rojo para “Taller de comentarios”.  
• 1 diccionario de lengua española. 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno  collage cuadriculado de 5 mm.,  80 hojas con forro naranjo.  

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 2 Cuaderno collage  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuadernos collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

 1 Cuadernos collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ ORIENTACIÓN  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro morado. 

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco 

 Metalófono cromático 

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 
 

RELIGIÓN 

 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes.  

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de papel entretenido 

 3 pegamentos en barra para sala  

 12 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 

 3 gomas de borrar para sala 

 Un estuche de goma eva de colores. 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul) 

 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO 2017 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2Cuadernos collage cuadro de 5 mm 100 hojas, con forro rojo (anuales). 

 1 cuaderno  collage de 5mm 100 hojas con forro rojo para “Taller de comentarios”.  

 1 diccionario de lengua española 

 

INGLÉS 

 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas con forro naranjo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 2 Cuadernos collage  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 
  

 

CIENCIAS NATURALES  

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100 hojas, forrado verde  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS.SOCIALES 

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100 hojas, forrado amarillo  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno collage 5 mm., 80 hojas, forro morado. 
COMPUTACIÓN 

 1 Cuaderno collage  de 5mm., 80 hojas, forro café. 1 pendrive.  

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco 

 Metalófono cromático 

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes  

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, rojo, 
azul) 

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de papel entretenido 

 3 pegamentos en barra para sala  

 12 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 

 3 gomas de borrar para sala  

 Un estuche de goma eva de colores. 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 

 
 
 
 

 
 
 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno collage cuadriculado, de 5 mm.,  80 hojas, forro celeste. 



 

 
LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 2017 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 Cuaderno collage  de 5mm 100 hoja con forro rojo  

 1 cuaderno collage de 5mm 100 hojas para taller de Simce. 

 1 cuaderno  collage de 5mm 100 hojas con forro rojo para “Taller de comentarios”.  

 1 diccionario de lengua española 

 

INGLÉS 

 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas con forro naranjo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno  collage  de 5 mm. , 100 hojas, forro azul 

 Transportador  

 

CIENCIAS NATURALES  

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100  hojas, forro verde  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS.SOCIALES 

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100 hojas, forro amarillo  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno collage 5 mm., 80 hojas, forro morado. 
COMPUTACIÓN 

 1 Cuaderno collage  de 5mm., 80 hojas, forro café, 1 pendrive.  

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco  

 Metalófono cromático  

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON ANTICIPACIÓN 

 
 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 

RELIGIÓN 

 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes  

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de papel entretenido 

 3 pegamentos en barra para sala  

 12 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 

 3 gomas de borrar para sala 

 Un estuche de goma eva de colores. 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul) 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 

 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO 2017 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos, parónimos e ideas afines. 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 1 cuaderno college 100 hojas para “Taller de comentarios” 

 

INGLÉS 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno college cuadriculado,100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 Metalófono cromático 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno college cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de 
recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 20 cm, de preferencias metálica 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas 

 Goma de borrar. 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO 2017 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos, parónimos e ideas afines. 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas para “Taller de comentarios” 

 

INGLÉS 

 Cuaderno college cuadriculado, 80 hojas, forro naranjo. 

 Diccionario inglés- español, español – inglés ( obligatorio). 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Constiución política de Chile (actualizado) 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 metalófono cromático 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno college cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de 
recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 20 cm, de preferencias metálica 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas 

 Goma de borrar. 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 
 
 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 7º AÑO BÁSICO 2017 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos, parónimos e ideas afines. 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 1 cuaderno  cuadriculado 100 hojas para “Taller de comentarios” 

 

INGLÉS 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

 Diccionario inglés- español, español – inglés ( obligatorio). 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Texto: “Breve Historia Universal”, autor Ricardo Krebs. 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 Metalófono cromático 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de 
recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 20 cm, de preferencias metálica 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas, lápiz pasta azul y rojo. 

 Goma de borrar, corrector 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
             EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 8º AÑO BÁSICO 2017 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos, parónimos e ideas afines. 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 1 cuaderno  cuadriculado 100 hojas para “Taller de comentarios” 

 

INGLÉS 

 Cuaderno  cuadriculado, 80 hojas, forro naranjo. 

 Diccionario inglés- español, español – inglés ( obligatorio). 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 1 cuaderno  cuadriculado para “Taller de simce”. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Texto: “Breve Historia Universal”, autor Ricardo Krebs. 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 Metalófono cromático 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno  cuadriculado 100 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno  cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de 
recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 20 cm, de preferencias metálica 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas, lápiz pasta azul y rojo 

 Goma de borrar, corrector 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2017 
 

MATERIALES 

 1 Caja de témpera metálica de 6 unidades 

 1 témpera 250ml color _______________  

 1 caja tiza de colores  

 1 estuche de cartulinas metálicas  

 1 estuche de cartulinas de colores  

 1 estuche de cartulina española  

 1 estuche de  goma eva  

 1 estuche de goma eva con gliters 

 1 cinta masking tape de color  

 10 globos (cualquier tamaño)  

 5 paquetes de papel lustre  

 3 adhesivos en barra 40gr 

 3 pliegos de papel volantín (colores a libre 
elección)  

 3 pliegos de papel crepe (colores alegres)  

 1 block de dibujo grande  

 2 pliegos de paepl kraf grueso  

 2 plimones permanentes  

 3 plumones de pizarra recargables (rojo, 
verde y negro)  

 2 cajas de plasticinas 12 colores ( no toxica 
y que no manche, NO marca Otto , ni 
Murano)  

 1 libro de cuento tapa dura  

 12 lápices grafito sin goma (para uso en 
sala)  

 2 gomas de borrar   

  5 barras de silicona  

 1 geoplano de 20x20 (plástico o acrílico)  

 1 set de ojos locos  

 1 bolsita de mondadientes  

 Un paquete de bombillas  

 1 set de cuerpos geométricos de plumavit  

 2 cintas doble faz 

 2 cintas de embalaje transparente 

 1 caja plástica contenedora con tapa 
(cualquier tamaño) 

 1 juego didáctico (lego, tacitas, 
rompecabezas, memorice, etc)  

 1 cuaderno cuadro 7mm matemáticas con 
forro azul  

 1 cuaderno college media copia forro rojo  

 1 tijera punta roma  

 1 pincel n°6 

 2 paquetes de lápices scripto 12 colores 
(NO CHINOS) 

 1 caja lápices de cera 12 unidades NO 
chinos.  

 2 cajas de lápices de colores 12 unidades 
NO chinos  

 3 Lápices bicolor 

 10 láminas para termolaminar  oficio 

 10 fundas plásticas  tamaño oficio  

 1 sacapunta metálico  

 2 tomadores de lápices con posición 

 Lanas de diferentes colores  

 5 bolsitas de lentejuelas  

 5 bolsitas de escarcha  

 1 bolsa de elásticos de colores  

 1 cola fría escolar 250 gr 

 1 set de  sticker 

 1 estuche con: lápiz grafito, caja de lápices 
de colores de madera largos, 1 adhesivo. 
TODO MARCADO.  

Todos estos materiales deben venir marcados y en su estuche. Además cada apoderado debe reponer 
los materiales en caso que se acaben o pierdan) 

 

Educación Física: buzo del colegio, short , polera institucional, zapatillas de gimnasia.  
Marcados con nombre y curso del alumno.  
 

 

LIBRO INSTITUCIONALES  (venta en colegio)  

 Matemática, lenguaje, temático, apresto, inglés.  

 PARA ESTE NIVEL NO SE USA MOCHILA, SÓLO UN PEQUEÑO BOLSO EN EL CUAL VENDRÁ LA 
AGENDA.  

 

Lecturas complementarias 
 

Mes  Libro  Autor  Editorial  

Mayo  No te rías Pepe  Keyko Kazsa  Buenas Noches  

Octubre  El Rey Mocho  Carmen Berenguer Buenas Noches  

  
**Las evaluaciones de lecturas complementarias serán evaluadas la primera semana de cada mes  

 

*Materiales extras serán solicitados oportunamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES KINDER  2017 
 

MATERIALES 

 1 Caja de témpera metálica de 6 unidades 

 1 témpera 250ml color _______________  

 1 estuche de cartulinas de colores  

 1 estuche de cartulina española  

 1 estuche de  goma eva  

 1 estuche de goma eva con gliters 

 1 cinta masking tape de color  

 5 globos (cualquier tamaño)  

 4 paquetes de papel lustre  

 1 Set de cintas de regalo  

 3 adhesivos en barra 40gr 

 1 block de dibujo chico  

 1 bloc de dibujo grande    

 1 plumón permanente negro  

 3 plumones de pizarra recargables (rojo, 
verde y azul )  

 2 cajas de plasticinas 12 colores ( no toxica 
y que no manche, NO marca Otto , ni 
Murano)  

 1 libro de cuento tapa dura  

 12 lápices grafito sin goma (para uso en 
sala)  

 3 gomas de borrar  

 3 lápiz bicolor  

 1 set de ojos locos 

 1 bolsita de mondadientes  

 Un paquete de bombillas  
 

 1 set de cuerpos geométricos de plumavit  

 1 geoplano de 20x20 plástico o acrílico.  

 2 cintas doble faz 

 2 cintas de embalaje transparente 

 1 caja plástica contenedora con tapa 
(cualquier tamaño) 

 1 cuadernos collage  5mm con forro rojo y 
amarillo  

 1 tijera punta roma  

 1 pincel n°8 

 2 paquetes de lápices scripto 12 colores 
(NO CHINOS) 

 1 caja lápices de cera 12 unidades NO 
chinos.  

 2 cajas de lápices de colores 12 unidades 
NO chinos  

 10 láminas para termolaminar  oficio 

 10 fundas plásticas  tamaño oficio  

 1 sacapunta metálico   

 5 bolsitas de lentejuelas  

 5 bolsitas de escarcha  

 1 bolsa de elásticos de colores  

 1 cola fría escolar 250 gr 

 1 set de  sticker 

 1 estuche con: lápiz grafito, caja de lápices 
de colores de madera largos, 1 adhesivo. 
TODO MARCADO.  

Todos estos materiales deben venir marcados y en su estuche. Además cada apoderado debe reponer 
los materiales en caso que se acaben o pierdan) 

 

Educación Física: buzo del colegio, short , polera institucional, zapatillas de gimnasia.  
Marcados con nombre y curso del alumno.  
 

 

LIBRO INSTITUCIONALES  (venta en colegio)  

 Matemática, lenguaje, temático, apresto, inglés.  

 PARA ESTE NIVEL NO SE USA MOCHILA, SÓLO UN PEQUEÑO BOLSO EN EL CUAL VENDRÁ LA 
AGENDA.  

 

Lecturas complementarias 
 

Mes  Libro  Autor  Editorial  

Abril  Los Secretos del Abuelo Sapo  Keyko Kazsa  Buenas Noches  

Mayo  Selva  loca   Tracey y Andrew Rogers Buenas Noches  

Junio  El Estofado  del Lobo  Keyko Kazsa  Buenas Noches  

Agosto  Choco encuentra una mamá  Keyko Kazsa  Buenas Noches  

Octubre  Arnoldo  y Rita  Michael Coleman /Tim Warners  Atlantida  

  
**Las evaluaciones de lecturas complementarias serán evaluadas la primera semana de cada mes  

 
 

*Materiales extras serán solicitados oportunamente 
 
 


