
- 1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico 

azul) 

- 1 Cuaderno de croquis universitario con espiral (con forro plástico verde)

- Jump In! B Class Book 

- Caligrafix trazos y letras N°2 

- Caligrafix lógica y números Nº2 

- 6  Lápices grafito con forma  triangular

- 1 Block de dibujo Nº99

- 1 Block Goma Eva Glitter (niñas)

- 1 Block de cartulinas fluor (varones)

- 2 Blocks de dibujo tamaño liceo

- 1 Pliego de papel kraf

- 1 Pliego de cartulina blanca

- 1 Pliego de cartulina color 

- 1 Pliego de papel de regalo doblado en  4

- 1  Juego de mesa (ludo, memorice o dominó de c

- 1 Paquete de papel  lustre (tamaño chico)

- 1 Caja lápices de cera de 12 colores

- 1 Caja de témpera de 

- Pinceles  N° 4  y  N° 10

- 1 Caja de lápices scripto de 12 colores

- 2 Cajas de plasticina de 

- 3 Carpetas plastificadas tipo archivador (1 color rojo 

- 4 pegamentos en barra  tamaño  grande de 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Instrumento musical de 

kultrún, metalófono, etc.)

- 1 Disfraz  sencillo nuevo o usado

- 1 Estuche mediano de lona con cierre, marcado; que contenga:

● 12  lápices de colores tamaño jumbo marcados uno a uno

● 1  tijera punta roma marcada o grabada (especial en caso 

- 1 Libreta de comunicaciones oficial del colegio con forro plástico transparente

ejemplar será entregado de manera gratuita por el colegio durante la primera semana de 

Marzo. Los siguientes ejemplares se podrán adquirir durante 

- 4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta de 
comunicaciones.  

- 4 rollos de papel higiénico (para uso en

- 2 resmas de papel tamaño oficio

- 4 rollos de papel absorbente (para uso en sala)

 

 

 

 

 
 

 

LISTA  DE  ÚTILES   KINDER  -

1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico 

1 Cuaderno de croquis universitario con espiral (con forro plástico verde)

Jump In! B Class Book - Editorial Oxford. 

Caligrafix trazos y letras N°2 – Kínder (última edición) 

Caligrafix lógica y números Nº2 – Kinder (última edición)

6  Lápices grafito con forma  triangular 

1 Block de dibujo Nº99 

1 Block Goma Eva Glitter (niñas) 

1 Block de cartulinas fluor (varones) 

Blocks de dibujo tamaño liceo 

raft doblado en 4 

1 Pliego de cartulina blanca doblado en 4 (varones) 

1 Pliego de cartulina color doblado en 4 (niñas) 

1 Pliego de papel de regalo doblado en  4 

1  Juego de mesa (ludo, memorice o dominó de cartón duro) no rompecabezas

1 Paquete de papel  lustre (tamaño chico) 

aja lápices de cera de 12 colores 

1 Caja de témpera de 12 colores (marcada con su nombre)

Pinceles  N° 4  y  N° 10 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores tamaño jumbo

2 Cajas de plasticina de buena calidad de 12 colores 

3 Carpetas plastificadas tipo archivador (1 color rojo –

4 pegamentos en barra  tamaño  grande de buena calidad

1 Instrumento musical de percusión (yembé, bongó, maracas, pa

kultrún, metalófono, etc.) 

1 Disfraz  sencillo nuevo o usado 

1 Estuche mediano de lona con cierre, marcado; que contenga:

12  lápices de colores tamaño jumbo marcados uno a uno

1  tijera punta roma marcada o grabada (especial en caso 

1 Libreta de comunicaciones oficial del colegio con forro plástico transparente

ejemplar será entregado de manera gratuita por el colegio durante la primera semana de 

Marzo. Los siguientes ejemplares se podrán adquirir durante 

4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta de 

4 rollos de papel higiénico (para uso en sala) 

2 resmas de papel tamaño oficio 

4 rollos de papel absorbente (para uso en sala) 

-  2020 

1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico 

1 Cuaderno de croquis universitario con espiral (con forro plástico verde) 

Kinder (última edición) 

artón duro) no rompecabezas 

(marcada con su nombre) 

tamaño jumbo 

 

– 2 amarillas) 

buena calidad 

percusión (yembé, bongó, maracas, pandereta, cascabeles, 

1 Estuche mediano de lona con cierre, marcado; que contenga: 

12  lápices de colores tamaño jumbo marcados uno a uno 

1  tijera punta roma marcada o grabada (especial en caso de niños zurdos) 

1 Libreta de comunicaciones oficial del colegio con forro plástico transparente. (El primer 

ejemplar será entregado de manera gratuita por el colegio durante la primera semana de 

Marzo. Los siguientes ejemplares se podrán adquirir durante el año,  por un valor de $1000)

4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta de 

1 Cuaderno  tamaño college de matemáticas cuadro grande, 100 hojas (con forro plástico 

(El primer 

ejemplar será entregado de manera gratuita por el colegio durante la primera semana de 

el año,  por un valor de $1000) 



 

 

UNIFORME 

- Buzo del colegio 

- Niñas: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico). 

- Niños: cotona  beige. 

- Mantener una muda de ropa marcada en la mochila (calzón o slip, calcetines) 

Señor  Apoderado: 
 
                   Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente 
que al comprar los útiles escolares  se debe poner especial atención en que estos productos 
tengan logo “no tóxico”. 
                 Todos los materiales deben ser enviados al colegio, dentro del mes marzo.  
                 Las prendas de vestir, deben venir marcados con nombre completo y curso. 
                   Durante el año se pedirán  otros materiales para actividades específicas, 
explicando su objetivo y uso. 
                   Sólo los útiles escolares del estuche deben venir rotulados con nombre y curso, el 
resto de los materiales son de uso común por lo que no requieren ser etiquetados.                        
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