
Lista de Útiles Kínder 2023

Cantidad ÚTILES I SEMESTRE

1 Editorial Caligrafix “Lógica y Números” Nº2 (matemáticas Kinder)

1  Editorial Caligrafix “Trazos y letras” Nº2 (lenguaje Kínder). 

3 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas (no College), uno con forro de color azul
(matemática),  uno  con  forro  de  color  rojo  (lenguaje)  y  uno  con  forro  de  color  verde
(comprensión del medio) cada uno debe tener en la portada la foto del niño/a con su nombre. 

1 Organizador de libros (forrado en el hogar de color azul) marcado con el nombre del niño/a. 

1 Libreta del colegio con foto y nombre del niño/a. (debe permanecer en la mochila diariamente 
y traer desde el inicio de clases) 

6 Fotos tamaño carnet con nombre completo.

1 Estuche grande con cierre, debe venir marcado con nombre del niño/a con letra clara en el 
exterior.

1 Juguete de rincón para jugar en el patio (tacitas, juegos de construcción, muñecas, juego de 
doctor/a, veterinario/a, profesor/a, cocina, autos, tubos conectores).

1 Material didáctico plástico o de madera resistente, puede ser: cadenas plásticas, cuerdas 
conectables, letras o números magnéticos, bloques lógicos.

1 Ábaco vertical de madera o plástico. 

2 Cajas de lápices de 12 colores grandes de madera. 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

1 Caja de lápices grafitos sin goma (12 unidades). 

1 Temperas 12 colores 

1 Sacapuntas plásticos con depósito

2 Gomas de borrar grandes de buena calidad (de miga). 

1 Caja de tiza colores

1 Block dibujo liceo N° 60

 4 Sobres de carta tamaño oficio.

1 Paquetes de papel lustre 10x10. 

3 Stick fix de 40 gr. 

1 Paquete de palos de helado de colores. 

1 Pliego de papel de volantín puede ser blanco, azul o rojo. 
 

Cantidad ÚTILES I SEMESTRE

1 Block de cartulina española

2 Cajas de lápices de 12 colores grandes de madera. 

2 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

1 Caja de plasticinas de 12 colores (de calidad y blandas en lo posible)

1 Gomas de borrar grandes de buena calidad (de miga). 

1 Block dibujo liceo N° 60

 4 Sobres de carta tamaño oficio.

1 Paquetes de papel lustre 10x10. 

3 Stick fix de 40 gr. 

1 Glitter glue (cualquier color o formato)

 

IMPORTANTE: Los materiales solicitados se encuentran separados por semestre, favor 

enviarlos en las fechas dadas, debido que no contamos con suficiente espacio para 

contener todo el material.    

 Materiales a enviar I semestre: Martes 07 de marzo 2023, horario: de 14:00 hrs a

17:00 hrs

 Materiales a enviar II semestre: Serán solicitados al término de I semestre (antes

de salir de vacaciones de invierno)



 La primera semana de clases, vale decir, desde el día viernes 03 de marzo a 

viernes 10 de marzo, los niños/as del nivel se encontrarán en periodo de 

adaptación, por lo tanto, su horario de clases será de 8:30 hrs a 12:00 hrs. 

Lectura Complementaria 

Mes de
Evaluación 

Libro 
Autor 

Editorial 

Abril Foxtrot Helme Heine Norma

Junio No me gusta leer Rita Marshall Vivens Vives

Agosto El sueño de Matías
Leo Lionni

Kalandraka

Octubre Capitán Calabrote
Alberto Sebastián

Kalandraka

Diciembre Buenas noches, abuelo Roser Bausá-Carme Peris
Lóguez

Cantidad ÚTILES HIGIÉNICOS 

1 Cepillo dental con nombre. 

1 Vaso plástico con nombre. 

1 Toalla pequeña con elástico para colgar en el cuello con nombre bordado. 

1 Tubo de pasta dental. 

1 Bolsa de género con nombre del niño/a bordado para guardar estos útiles. 

Solo debe enviar el tubo de pasta dental, lo demás debe enviarlo en la mochila diariamente. 
 

 UNIFORME 

NIÑAS NIÑOS 

Falda azul marino plisada.  (hasta la rodilla) Pantalón gris. (No pitillos) 

Corbata del colegio acorde al cuerpo de la niña (con
nombre) 

Corbata del colegio acorde al cuerpo del niño (con 
nombre). 

Blusa blanca, mangas largas. Camisa blanca, mangas largas. 

Calcetas blancas (hasta la rodilla) o pantys blancas 
(invierno). 

Polera del colegio para uniforme (con nombre). 

Polera del colegio para uniforme (con nombre). Buzo del colegio con nombre bordado. 

Collet o cintillo blanco. (con pelo amarrado) Cotona del colegio con nombre del niño. 

Buzo del colegio con nombre bordado.  * Niños Corte Escolar, ni rapado, ni de moda. 

Delantal del colegio con nombre de la niña.  

Uso General: Zapatillas blancas con velcro para Educación física. (sin adornos) 

Chaleco del colegio con nombre bordado. 

Parka azul marino con nombre del niño/a 

Jockey del colegio con nombre del niño/a 

* Todos los accesorios que utilicen los niños (bufandas, guantes, cuellos, etc.) deben llevar sus nombres y 
de color azul. 

Minuta colaciones diarias saludables Pre-básica

 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Leche + medio pan Ensalada de frutas
lista para servir

(picada)

Jalea + galletas Leche + medio pan Frutas o verduras listas
para servir (picada)

Yogurt  + cereales Ensalada de verduras
lista para servir

(picada)

Jugo + galletas Jugo + barra de
cereal

Yogurt  + cereales

 Debe elegir una sola opción de colación para cada día (no ambas)
Los cubiertos o contenedores en los que envíe la colación deben estar marcados con el nombre y curso
de su hijo/a para evitar pérdidas.

 Nota: El uniforme, buzo y cotona del colegio son obligatorios para los niños/as del colegio. 
  

• Los niños/as deben asistir a clases diariamente con una  MOCHILA. Por espacio de la sala y
seguridad de los niños/as esta no debe ser muy grande ni  tener ruedas. Debe venir  marcada
además, con nombre y apellido del niño/a (favor no enviar loncheras porque tenemos el espacio
físico para colgarlas).

• Dentro de la mochila debe traer diariamente la  bolsita de útiles higiénicos, colación (minuta
diaria), libreta de comunicaciones.

• Todos los materiales deben venir debidamente marcados con el nombre del niño/a, las prendas
del uniforme también deben estar marcadas con su nombre y apellido en la etiqueta. 

• Se sugiere no enviar productos de baja calidad para asegurar su duración. 

• Los  días  Lunes,  al  igual  que  los  días  de  actos  especiales,  previamente  planificados,  los
alumnos/as deben asistir con tenida formal:  

- Niños: Camisa, corbata, pantalón gris y zapatos de colegio. 

- Niñas: Blusa, corbata, falda azul marino plisada, calcetas blancas y zapatos de colegio.  
 

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad” Karl A. Menning


