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Lista de Útiles Escolares Kinder 2019 
 

1 Estuche que contenga: 
- 2 lápices grafito triangulados 
- 1 Goma de borrar de miga 
- 12 lápices de colores largos 
- 1 saca puntas con deposito 
- 1 tijera metálica punta roma (según corresponda diestra o zurda) 
- 1 Stic Fix grande (36 grs.) 

 
Los materiales recién señalados deben estar completos el primer día de clases. Cada niña será 
responsable de cuidar los materiales de su estuche. 
 
A parte de los materiales que deben venir dentro del estuche, solicitamos: 

- 1 Estuche de lápices scripto (12 colores Tamaño jumbo) 
- 1 Caja de lápices de cera de colores (12 colores tamaño jumbo) 
- 2 Cajas de plasticina 
- 2 Stic fix grandes (36 grs.) 
- 1 Cola fría de 250 grs. 
- 1 Témpera de 250. Color ___________________ 
- 1 Pincel de paleta Nº 10 
- 1 Carpeta de cartulina de colores  
- 1 Carpeta de cartulina española 
- 1 Carpeta de papel entretenido 
- 1 Carpeta de goma eva (diferentes colores) 
- 1 Carpeta tamaño oficio color rojo (sin perforación, para que las niñas guarden autónomamente 

sus trabajos). 
- 1 Block de dibujo tamaño mediano 
- 1 Pliego de papel kraff 
- 3 Paquetes de papel lustre pequeño 
- 3 Plumones de pizarra (color azul, rojo y negro) 
- 1 Plumón permanente (negro) 
- 1 Cuaderno College cuadro grande con forro azul 
- 1 Cuaderno College cuadro grande con forro rojo 
- 1 Cuaderno College cuadro grande con forro celeste 
- 1 Cuaderno College caligrafía horizontal con forro rosado 
- 1 Cinta de embalaje transparente 
- 1 Cinta masking (2 cm. Aprox) 
- 1 Cinta doble contacto 
- 1 Cuento infantil (en lo posible cuentos no tradicionales)  
- 1 Muda de ropa  a diario en la mochila (ropa interior) 

 
 

 

• Importante: 
-  Los  cuadernos deben enviarse la primera semana de clases 
- Traer desde el primer día de clases libreta de comunicaciones del colegio 
- Todos los Materiales deben venir marcados con el nombre y apellido de la alumna. 
- Durante el año solicitaremos su cooperación con algunos útiles de aseo, los que serán pedidos 

por lista 
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Lista de Útiles Escolares Pre Kinder 2019 

 
1 Estuche que contenga: 

- 2 lápices grafito triangulados 
- 1 Goma de borrar de miga 
- 12 lápices de colores largos 
- 1 saca puntas con deposito 
- 1 tijera metálica punta roma (según corresponda diestra o zurda) 
- 1 Stic Fix grande (36 grs.) 

 
Los materiales recién señalados deben estar completos el primer día de clases. Cada niña será responsable de 
cuidar los materiales de su estuche. 
 
A parte de los materiales que deben venir dentro del estuche, solicitamos: 

- 1 Estuche de lápices scripto (12 colores Tamaño jumbo) 
- 1 Caja de lápices de cera de colores (12 colores tamaño jumbo) 
- 2 Cajas de plasticina 
- 1 Stic fix grandes (36 grs.) 
- 1 Témpera de 250. Color ___________________ 
- 1 Pincel de paleta Nº 10 
- 1 Carpeta de cartulina de colores  
- 1 Carpeta de cartulina española 
- 1 Carpeta de papel entretenido 
- 1 Carpeta de goma eva (diferentes colores) 
- 1 Carpeta tamaño oficio color azul (sin perforación, para que las niñas guarden autónomamente sus trabajos). 
- 1 Block de dibujo tamaño mediano 
- 1 Pliego de papel kraff 
- 50 hojas tamaño oficio 
- 3 Paquetes de papel lustre pequeño 
- 3 Plumones de pizarra (color azul, rojo y negro) 
- 1 Plumón permanente (negro) 
- 1 Cuaderno College cuadro grande con forro azul 
- 1 Cuaderno College cuadro grande con forro rojo 
- 1 Cuaderno College cuadro grande con forro celeste 
- 1 Cinta de embalaje transparente 
- 1 Cinta masking (2 cm. Aprox) 
- 1 Cinta doble contacto 
- 3 sobres de escarcha diferentes colores 
- 3 sobres de lentejuelas de diferentes colores 
- 1 Cuento infantil (en lo posible cuentos no tradicionales)  
- 1 Muda de ropa  a diario en la mochila (ropa interior) 

Texto: 
- Libro de Religión (a la venta en secretaria del colegio) 

 
 

 

• Importante: 
-  Los  cuadernos deben enviarse la primera semana de clases 
- Traer desde el primer día de clases libreta de comunicaciones del colegio 
- Todos los Materiales deben venir marcados con el nombre y apellido de la alumna. 
- Durante el año solicitaremos su cooperación con algunos útiles de aseo, los que serán pedidos por lista 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMEROS  BÁSICOS 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Todos los cuadernos deben ser forrados con los colores dados en la tabla anterior, deben llevar el 

nombre de la alumna, el curso y la asignatura con letra legible sobre papel blanco. 
❖ Libro de Religión 

                                      
       Materiales para el colegio.      
    
           
1 block cartulina de colores.      
1 block cartulinas con diseño.     
1 block de cartulina española. 
1 block grande, tamaño 99.       
1 block de goma eva.  
1 block de goma eva con glitter.    
3 plumón pizarra (negro, rojo y azul. 
1 caja de plasticina 12 colores.                                           
1 paquetes de papel lustre de origami.                                                                                           
2 pinceles nº 4 y 8.    
1 caja de tempera de 12 colores. 
1 bolsa de palos de helado. 
1 aguja punta roma.     
1 masking tape.  
1 cola fría (chica) 
1 plumón permanente negro. (tipo sharpie)  
1 pliego de cartulina (color claro). 
       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Cuadernos: Subsectores              Tipo de cuaderno  Color forro       

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas,  
Cuadro grande, tamaño college. 

 
Rojo  

Matemáticas 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 
Cuadro grande, tamaño college. 

 
Azul 

Ciencias Naturales 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 
Cuadro grande, tamaño college. 

  
Verde 

Historia, geografía y 
Ciencias Sociales. 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 
Cuadro grande, tamaño college. 

 
Café 

Inglés 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas. 
Cuadro grande, tamaño college. 

 
Lila 

Artes Visuales 1 cuaderno de 100 hojas croquis, 
Tamaño universitario.  

 
Rosado 

Religión 1 cuaderno cuadriculado 40 hojas, 
Cuadro grande, tamaño college. 

 
Celeste  

Música 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas, 
Cuadro grande, tamaño college. 

 
Amarillo    

Libreta de 
comunicaciones 

Se vende en el kiosco del colegio, es 
obligatoria. 

 
Transparente 

Materiales para estuche: 
Lápices de colores. 
2 lápices grafito. 
Lápiz bicolor (azul-rojo). 
Goma de borrar. 
Sacapuntas con contenedor. 
Tijera punta roma. 
1 regla de 20 cms. 
1 destacador. 
Pegamento en barra. 

NOTA: 
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido de la  alumna. 
En marzo se dará la fecha para traer los libros y materiales y otros que se necesitan se 
solicitarán durante el año. 
 


