
Lista de Útiles 2022 
Kínder  

 
 

Estuche (uso diario personal) 

1 Estuche  

2 Lápices grafitos (marcados con huincha aisladora 
roja en su extremo superior) 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con recipiente 

12  Lápices de colores  de palo 

1 Stick fix 

1  Tijeras punta roma 

 

Materiales Maleta (uso personal) 

1 Caja 10 litros, plástico transparente, con manilla. 

 
1 Stick fix 

1 Tijera punta roma 

1 Tempera de 6 colores 

1 Pincel mediano n° 8 aprox. 

1 Caja lápices de cera 

1 Caja lápices plumones Jumbo 

2 Fajos de papel lustres 

1 Plumón para pizarra 

1 Borrador pequeño 

1 Cuaderno collage Matemáticas 7mm. (Forro Rojo) 

1 Cola Fría 225 g. 

 

Materiales para la sala 

2 Cinta de embalaje transparente para plastificar sus 
trabajos y realizar actividades manuales. 

2 Stick Fix 

2 Lápices grafitos 

2 Gomas de borrar 

1 Sacapuntas con deposito 

1 Block 99 

1 Block de Cartulina Española 

3 Barras de silicona 

 Los materiales serán de uso individual y personal. 

 Los materiales deben ser repuestos por el apoderado cuando sea necesario. 

 El estuche debe ser llevado todos los días en la mochila, con los materiales en 

condiciones de ser utilizados. 

 La caja maleta debe ser llevada al colegio cada vez que el estudiante tenga la 

asignatura de Lenguaje Artístico o cuando la profesora lo indique. 

 Todos los materiales, libros y cuadernos deben ser marcados con nombre y 

apellido. 

 Los lápices de colores de madera y lápices grafito deben ser marcados en su parte 

posterior. 

 Los estudiantes deben asistir con buzo institucional y delantal o cotona. 

 

 

 

 

 



Lista de Útiles 2022 
Pre Kínder  

 
 

Texto de estudio 

Libro “trazos y letras” N°1 Editorial Caligrafix 
 
 
 
 
 
 

Estuche (uso diario personal) 

1 Estuche  

2 Lápices grafitos (marcados con huincha aisladora 
roja en su extremo superior) 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con recipiente 

12  Lápices de colores  de palo 

1 Stick fix 

1  Tijeras punta roma 

 

Materiales Maleta (uso personal) 

1 Caja 10 litros, plástico transparente, con manilla. 

 
1 Stick fix 

1 Tijera punta roma 

1 Tempera de 6 colores 

1 Pincel mediano n° 8 aprox. 

1 Caja lápices de cera 

1 Caja lápices plumones Jumbo 

2 Fajos de papel lustres 

1 Plumón para pizarra 

1 Borrador pequeño 

1 Cuaderno collage Matemáticas 7mm. (Forro Rojo) 

1 Cola Fría 225 g. 

 

Materiales para la sala 

2 Cinta de embalaje transparente para plastificar sus 
trabajos y realizar actividades manuales. 

2 Stick Fix 

2 Lápices grafitos 

2 Gomas de borrar 

1 Sacapuntas con deposito 

1 Block 99 

1 Block de Cartulina Española 

3 Barras de silicona 

 Los materiales serán de uso individual y personal. 

 Los materiales deben ser repuestos por el apoderado cuando sea necesario. 

 El estuche debe ser llevado todos los días en la mochila, con los materiales en 

condiciones de ser utilizados. 

 La caja maleta debe ser llevada al colegio cada vez que el estudiante tenga la 

asignatura de Lenguaje Artístico o cuando la profesora lo indique. 

 Todos los materiales, libros y cuadernos deben ser marcados con nombre y 

apellido. 

 Los lápices de colores de madera y lápices grafito deben ser marcados en su parte 

posterior. 

 Los estudiantes deben asistir con buzo institucional y delantal o cotona. 

 


