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LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2018
PRIMER SEMESTRE

Libro música en colores (se encargará en Marzo) 

5 fotos tamaño carnet 

Kínder 5 años, Todos Juntos, Editorial Santillana

Cuaderno Conciencia Fonológica B- Kínder, Editorial Santillana

Cuaderno Caligrafía Kínder, Editorial Santillana

Mouse and Me: Level 3: Student Book

4 cuadernos college de cuadro grande (7 mm) de color: con forro color rosado,
amarillo, azul y rojo de 100 o 120 hojas

1 Cuaderno universitario de croquis (100 hojas)

1 carpeta plastificada gris con acoclip (tamaño oficio) 

láminas tamaño oficio para termolaminar

1 lápiz pasta con tinta azul y 1 lápiz pasta con tinta verde 

3 gomas de borrar 

4 lápices grafito (sin diseño y sin goma) 

2 lápices bicolor (negro-rojo)

1 sacapunta con contenedor

2 plumones permanentes color negro, uno con punta redonda y otro punta
biselada

2 lápices tiralineas 0,3 y 0,5 mm

1 caja de lápices de cera 12 colores tamaño jumbo 

1 cajas de lápices de colores , mínimo 12 unidades tamaño jumbo

1 caja de plumones punta gruesa 12 colores 


3 estuches escolares grandes con un compartimiento (con cierre para guardar
útiles).
De colores: 1 amarillo, 1 verde y 1 rojo. 


1 tijera punta roma 

1 paquete de palos de helado ancho de colores y 1 paquete de palos de helado
ancho
color natural


1 caja de plasticina de 12 colores 

6 frascos de masa para modelar (de colores)

1 pincel de paleta N°12 (plano) 

1 caja de témperas de 12 colores ,no gel 

1 caja témpera de 6 colores metálica 

1 estuche de cartulina fluorescente

1 estuche de papel glitter 



























1 estuche de goma eva plush
1 estuche de goma eva glitter 
1 estuche de goma eva fluorescente 
1 estuche de cartulina Española 
1 estuche de cartulina de colores 
1 estuche de papel glitter
2 block de 1/8
2 papel lustre chico de 9x9 (tradicional)
2 pegamentos en barra grande
1 colafría tapa roja 225grs. 
1 frasco de silicona líquida de 250ml (uso de profesoras) 
4 pliegos de papel Aconcagua 
2 pliegos de papel craft 
1 paquete de cuentas plásticas o de maderas (diseño a elección) 
3 sobres de escarchas y 3 de lentejuelas, color a elección 
2 fundas plásticas tamaño oficio SIN NOMBRE del estudiante 
1 cinta masking tape de 24 mm x 40 mts.
1 Cinta adhesiva de embalaje transparente de 48 x 40 metros
5 bolsas multiuso (plástico transparente) tamaño grande con cierre hermético. 
5 vasos plásticos medianos sin diseños
5 platos carton color blanco medianos sin diseño
5 mt de sisal, color a elección 
5 ovillo de lana, color a elección 
50 hojas blancas tamaño oficio 
5 hojas de opalina tamaño oficio tonos pasteles 

ÚTILES DE ASEO


1 toalla con elástico en los extremos, para colgar del cuello 

1 vaso de melanina o plástico duro mediano 

RELIGIÓN
 Libro de religión “MAS SERAFIN 5” Editorial Casalt (Los libros serán vendidos en el
colegio el 28 de febrero y 01 de marzo)
IMPORTANTE: Los artículos personales tales como estuche, lápices, toalla y pegamentos
de los estudiantes deben estar marcados de forma VISIBLE, con nombre y apellido. No
olvidemos que todos estos materiales serán utilizados por su hijo/a, por lo Tanto, realicen
una buena elección de cada uno de ellos.

ENTREGA DE MATERIALES
LA RECEPCIÓN DE MATERIALES SE REALIZARÁ ACONTAR DESDE EL JUEVES 15 DE
FEBRERO HASTA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO.
EL PRIMER DIA DE CLASES (ACTO INAGURAL) NO SE RECIBIRÁN LISTAS DE ÚTILES.
HORARIO: DE 9:00 HASTA 12:00 HORAS

VENTA DE TEXTOS
EDITORIAL SANTILLANA realizará venta en el establecimiento, a valor preferencial, los días 28
de Febrero, 1 y 5 de Marzo de 10:00 a 13.00 horas.
LIBROS DE RELIGIÓN
Los libros serán vendidos en el colegio el 28 de febrero y 01 de marzo.

