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LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2023 

Cuadernos: 

• 3 cuadernos con espiral universitario-matemática cuadros grandes, 100 hojas (forro rojo, 

azul y naranjo) 

• 1 croquera tamaño oficio. 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

Materiales que deben venir en una bolsa  

• 2 cajas grandes de lápices de 12 colores (cada lápiz debe venir marcado) 

• 2 cajas de lápices scripto de 12 colores (cada lápiz debe venir marcado) 

• 2 cajas de lápices de cera 

• 4 lápices grafito 

• 2 sacapuntas con depósito 

• 4 gomas de borrar grandes 

• 1 estuche 

• 2 plumón negro permanente 

• 2 plumones para pizarra (1 negro y rojo) 

• 2 cajas de plasticina de 12 colores 

• 4 pegamentos en barra de 40 grs. 

• 1 tijera punta roma (los niños que son zurdos deben utilizar la tijera para zurdos) 

• 2 block grande N°99 

• 1 set de pinceles tipo paleta (3 unidades) 

• 2 block de cartulina de colores 

• 1 block de goma eva 

• 1 block de cartulina española 

• 1 block de goma Eva gliter 

• 4 sobres pequeños de papel lustre 

• 4 pliegos de papel Kraft 

• 2 cintas de embalaje transparente 

• 2 cintas adhesivas blanca/color maskin tape 

• 2 cintas doble contacto 

• 1 bolsa de 50 globos redondos 

• 1 maquillaje de niño 

• 1 cola fría grande  

• 1 caja de tempera de 12 colores 

• 1 tempera 225 ml (color a elección) 

• 1 libro de cuentos tapa dura (a elección) 

• 1 juego de bloques de construcción para la edad 

• 1 madeja de lana 

• 1 paquete de ojos locos 

• 1 caja chica de tiza 

• 1 pliego de cartón forrado 

• 10 barras de silicona 

• 1 bolsa de palos de helados de color 

• 1 bolsa de palos de helado natural 

• 1 tira de escarcha 

• 1 rollo de cinta de género 

• 1 plumavit forrado tamaño oficio  
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• 1 punzón 

• 1 paquete de plumas 

• 1 mezclador 

• 1 paquete de limpiapipas  

Artículos de aseo personal (deben venir en bolsa de género cada artículo marcado con su 

nombre) 

• 1 cepillo de dientes con tapa (se pedirá uno por semestre) 

• 1 pasta dental (cada 2 meses) 

• 1 vaso plástico 

• 1 individual de plástico 

• 1 toalla chica con elástico para colgar en el cuello bordada con su nombre y apellido) 

El uso de estuche con lápices, goma, etc, será exclusivo desde la casa, cada día los estudiantes 

deben traerlos en su mochila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la 

normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el 

nombre del estudiante. 

La fecha de recepción de los útiles será entre 

la primera y segunda semana de clases en 

una caja marcada con nombre y curso. 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos 

para favorecer la salud de los estudiantes. 

Los textos distribuidos por el Ministerio de 

Educación serán entregados en el colegio 

dependiendo de la fecha fijada por el 

MINEDUC. 
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LISTA DE ÚTILES 2023 – KÍNDER. 

 
 

• 1 cuaderno universitario matemáticas (forro azul) 

• 1 cuaderno universitario matemáticas (forro rojo) 

• 1 cuaderno universitario matemáticas (forro naranjo) 

• 1 cuaderno universitario matemáticas (forro amarillo) 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

• 1 material didáctico (legos) 

• 2 caja de lápices de 12 colores (largos) 

• 2 caja de lápices de cera de 12 colores 

• 5 barras de silicona 

• 1 cinta maskin tape de color 

• 1 cinta maskin tape de blanca 

• 2 cinta doble contacto 

• 2 cajas de lápices scripto tamaño Jumbo de 12 colores 

• 5 cajas de plasticina de 12 colores 

• 1 bolsa de greda 

• 10 láminas para termo-laminar (tamaño carta) 

• 4 lápices grafito 

• 3 block chico 

• 3 block grande 

• 5 gomas de borrar 

• 1 sacapuntas con depósito 

• 1 tijeras punta roma 

• 8 pegamentos en barra 

• 2 cinta de embalaje transparente 

• 3 pliegos de papel Kraft 

• 1 pliego de cartón forrado 

• 1 paquete de ojos locos grandes 

• 3 estuches de cartulina española 

• 3 estuches de cartulinas de colores  

• 1 estuche de papel entretenido  

• 1 estuche de papel volantín 

• 2 estuches de papel crepé 

• 1 estuche de papel holográfico  

• 5 sobres de lentejuelas 

• 5 sobres de escarcha 

• 2 cola fría de 225 grs.  

• 2 pinceles planos N°4 y N°8 

• 1 brocha pequeña 

• 4 plumones de pizarra punta fina (1 rojo, 1 azul, 1 verde y 1 negro) 

• 2 plumones permanente negro 

• 1 caja de témpera de 12 colores 

• 1 caja de témperas metálicas de 6 colores 

• 2 frascos de témpera de 250 cc. (1 blanco y 1 de color a elección) 

• 1 paquete de palos de helado de color 

• 1 paquete de palos de helado natural 

• 2 sobres de goma eva (1 normal y 1 glitters) 

• 1 tizas de colores tamaño JUMBO 

• 1 bolsa de limpiapipas 

• 1 almohadilla de plumavit de 30 x 21 cms. (forrada con tela de color a elección) 

• 3 sobre de papel lustre chico 
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Una bolsa de género de 25 x 25 cms. con: 

• 1 cepillo dental 

• 1 pasta dental infantil  

• 1 vaso pequeño  

• 2 paquetes de plumas  

• 2 paquetes de ovillos pequeños de lanas de colores 

• 1 bolsa de globos de 25 unidades 

• 1 mezclador 

• 1 bolsa de pompones de colores 

• 1 rodillo de espuma de 5 cms. 

• 1 aguja de lana 

• 1 pliego de cartón piedra 

• 1 punzón  

• 1 Metalófono de 8 notas 

• 1 títere a elección 

• 1 popit mediano 

• 1 set de lápices glitter glue. 

 
                  Traer de manera diaria en su mochila. 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la 

normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el 

nombre del alumno (a). 

La fecha de recepción de los útiles será entre 

la primera y segunda semana de clases en 

una caja marcada con nombre y curso. 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos 

para favorecer la salud de su alumno (a) 

Los textos distribuidos por el Ministerio de 

Educación serán entregados en el colegio 

dependiendo de la fecha fijada por el 

MINEDUC. 

Un estuche con: 

• Lápices de 24 colores 

• Lápiz grafito 

• Goma 

• Saca puntas con recipiente 

• Pegamento en barra 

• Tijera punta roma  
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LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICOS 2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul. 

• Regla 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde 

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café 

ARTES VISUALES 

• 1 croquera universitaria  

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro blanco. 

 

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo 

 

ORIENTACIÓN 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. (cuadro grande), forro papel de regalo. 

 

TALLER DE ECOLOGÍA 

 

• 1 set de herramientas de jardinería para niños. 

• 1 kilo de tierra de hojas. 

• 5 bolsitas de semillas alimentarias.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• 1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal (toalla pequeña, jabón, 

polera de cambio y bloqueador solar) 
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ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, pegamento en barra, regla. (todo debe estar marcado y estuche debe venir 

todos los días en la mochila y reponer cada vez que se pierda algo las veces que sea necesario). 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

MATERIALES ASIGNATURAS ARTÍSTICAS: 

• Pegamento en barra, lápices de colores y se irán solicitando materiales a medida que se 

necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su 

alumno (a) 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el 

colegio dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC. 
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LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICOS 2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo. 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro lila. 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul. 

• Regla 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde 

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café 

ARTES VISUALES 

• 1 croquera universitaria 

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro blanco. 

• 1 metalófono de Do a Do 1 octava.  

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste. 

ORIENTACIÓN 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. (cuadro grande) forrado papel de 

regalo. 

 

TALLER DE ECOLOGÍA 

 

• 1 set de herramientas de jardinería para niños. 

• 1 kilo de tierra de hojas. 

• 5 bolsitas de semillas alimentarias.  

EDUCACIÓN FÍSICA  

•  1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal (toalla pequeña, jabón, 

polera de cambio y bloqueador solar) 

 

ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, pegamento en barra, regla (todo debe estar marcado y estuche debe venir 

todos los días en la mochila) 
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MATERIALES ASIGNATURAS ARTÍSTICAS  

• Pegamento en barra, lápices de colores y se irán solicitando materiales a medida que se 

necesiten. 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su alumno (a) 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el colegio 

dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC. 

 


