
SAINT JAMES SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2019 

PRE KINDER 

Deben venir plastificados trasparentes y con el nombre del alumno (a) en el texto 

Carpetas, libros y cuadernos con identificación del alumno en la tapa, letra impresa en computador. 

 

 

Cantidad Descripción de materiales  

 • LICENCIA PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL-INGLÉS 

• Texto de Música: Do Azul (Nivel 1) Los libros de música en colores se adquieren 
o se encargan personalmente (www.musicaencolores.com). El CD que acompaña 
al libro no es obligatorio. No habrá venta de libros en el colegio. 

• Lectura complementaria:  
1.- “No es lo que parece” Paula Vásquez (Editorial Loqueleo) 
2.- “Lili Lana”  Paula Vásquez (Editorial Loqueleo) 

3.- “Sipo y Nopo” Pelayos (Editorial Loqueleo) 
         

1 Cuento de tapa dura para la sala  

1 Metalófono cromático (8 notas) para educación musical  

Escala Do. El metalófono debe venir con los siguientes colores en las teclas (de fábrica o 
con papel lustre): Do/C azul, Re/D verde, Mi/E amarillo, Fa/F Naranjo, Sol/G Rojo, La/A 
Morado, Si/B Celeste, Do/C Azul). 
 

1  Material didáctico “Juego de rincones” 
• Casa: juego de tazas, verduras, frutas, útiles de aseo (escoba, pala, delantal), 

muñecas 
• Construcción: legos grandes plásticos, juego de encaje de madera, herramientas 

de juguetes 
• Naturaleza: lupas, insectos de juguete, animales de la granja, animales de la 

selva, dinosaurios 
• Disfraces nuevos o usados en buen estado 

(El material es a elección de cada apoderad y deberá traer solo uno). 

1 Estuche grande con cierre marcado con su nombre que contenga: 1 lápiz grafito con 

punta, 1 goma de borrar, tijera punta roma, Stick fix 40 grs., 12 lápices de colores, 1 
sacapuntas con depósito. 
“Es responsabilidad del apoderado revisar y reponer en forma diaria”. 

1  Pizarra acrílica pequeña de 35 X 25  aprox. 

2  Resmas de papel (tamaño oficio) 

4 Fotografías tamaño carné. 

1 Fotografía familiar de 13 x 18 

1  Cuaderno collage matemática 100 hojas (forrado con papel de color rojo y forro plástico 
transparente con el nombre del niño/a en el exterior). 

2  Lápices permanentes color negro 

4 Plumones de pizarra (negro, azul, rojo, verde) 

1 Carpeta plastificada con acoclip de buena calidad Roja 

1 Carpeta plastificada con acoclip de buena calidad Gris  

2 Cajas de lápices de 12  colores largos tamaño jumbo de buena calidad de 5.5 mm aprox. 

2 Cajas de lápices scriptos 12 colores tamaño jumbo  

2 Cajas de lápices de cera gruesos  

2 Lápices grafitos mega tamaño jumbo  

4 Lápices grafitos  

3 Cajas de plasticina 12 colores buena calidad 

2 Pinceles espatulados, pelo cerda plana de n°10 n°20  

1 Sacapuntas con depósito para lápices grandes  

4 Gomas grandes de miga o pan   

1 Tijeras punta roma modelo universal, para diestro o surdo. según su hijo/a.  

2 Block de dibujo n°99 de 20 hojas  

2 Block de dibujo n° 60 liceo de 20 hojas  

2 Carpetas cartulina de color 

1 Carpeta cartulina española 

1 Carpeta de cartulina metálica 

3 Pliegos de  papel volantín blanco, azul y rojo 

1 Pliego papel crepe  

http://www.musicaencolores.com/
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1 Carpeta papel entretenido 

2 Bolsas  goma eva.  

2 Pliegos de goma eva con glitter 

2   Paquetes de papel lustre para origami de 16 x 16 

1 Pliegos papel kraf 

1 Pliego de papel kraf con diseño 

1  Pliego de cartulina de color  

1 Set de gliter  

1 Mezclador de 4 colores 

4  Stick fix de 40 grs. envase color rojo, respetar gramaje   

1  Cola fría escolar lavable pegafix, artel 110 grs.  

2 Paquetes de palos de helado delgados color natural 

1 Tempera de 100 ml.  

1 Caja de temperas de 12 colores  

2  Rollo de cinta adhesiva transparente (embalaje) 

1 Rollo de cinta masking tape color natural 

1 Rollo de cinta masking tape   de color a elección  

1 Rollo cinta adhesiva doble faz 

2 Agujas metálica 

1 Rollo de sisal  

5 Globos color a elección 

1 Bolsa de pinzas de ropa. 

1  Caja de alfileres  

1  Paquete de masa Das color café 

20 Fundas plásticas tamaño oficio  

6 Barras de silicona delgadas  

25 Vasos plásticos desechables transparentes  

1 Caja transparente (8 litros aprox. con asa para tomar en la tapa marcada con nombre y 
curso) respetar las medidas de la caja   

6  Laminas para termo laminar tamaño oficio   

UTILES DE EDUCACION FÍSICA 

1 Pelota de goma 

1 Par de calcetas gruesas antideslizantes. (marcadas con el nombre del niño/a) 

1 Trozo de sargalina de 1 x 1 metro, la orilla con costura 

UTILES DE ASEO PERSONAL 

1  Bolsa de genero marcada con el nombre del alumno: 
• 1 toalla con elástico para colocar en el cuello. 
• 1 pasta de dientes infantil (por semestre aprox. El apoderado debe 

renovar cuando sea pertinente). 

• 1 vaso plástico (marcado con el nombre). 
• 1 cepillo dental infantil.  (por semestre aprox. El apoderado se debe 

renovar cuando sea pertinente). 
• Peineta  

2  Paquetes de toallitas húmedas. (Por semestre) 

1 Desinfectante en aerosol ( Por semestre) 

20 Platos de cartón medianos 

2 Frasco de toallas desinfectantes (Por semestre) 

1  Frasco de jabón líquido de ½ litro (Por semestre) 

6 Rollos de papel higiénico de 50 metros c/u ( Por semestre) 

2 Papel absorbente (Nova) mega rollo por semestre *Durante el segundo 
semestre, se hará solicitud de papel higiénico y papel absorbente, dependiendo 

del consumo que hayan tenido los niños /as durante el primer semestre. 
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Importante:  

• “La lista de útiles debe venir completa al momento de la entrega (incluyendo bolsa de aseo y 

textos de estudio”. (cuentos de lectura complementaria no deben venir en la lista de útiles) 

• Se solicita respetar la fecha de entrega de los útiles. Los útiles se recibirán 

exclusivamente los días 25 Y 26 DE FEBRERO DE 10:00 A 14:00 HORAS 

• El material didáctico, será solicitado vía libreta de los alumnos, durante la primera semana. 

• Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno/a. 

• Las prendas del uniforme, también deben estar marcados en la etiqueta interna. 

• Se recomienda que el tamaño de mochila permita a los niños/as guardar los textos de estudio, 

bolsa de aseo entre otros. 

“Agrademos a los apoderados que colaboran con estas medidas, pues evitaremos la acumulación de cajas y 

la preocupación de estar recibiendo materiales mientras se acoge a los alumnos/as en su primer día de 

clases, además permitirán tener a las educadoras organizada la sala de clases y enfocar la atención en 

recibir a los pequeños”  

 

PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL-INGLÉS – PREKINDER A SEXTO BASICO 

 

 

Santillana Compartir es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo aprender en un entorno 

virtual seguro y de acuerdo con sus habilidades, con las que podrá enfrentar exitosamente los desafíos del 

siglo XXI. Encontrará más Información del proyecto en www.santillanacompartir.cl. 

La pasarela de pagos estará disponible para realizar su compra desde el 05 de enero de 2019, y podrá ingresar 

en la plataforma a partir del 25 de febrero. 

 

En la compra de la licencia Santillana Compartir, usted está adquiriendo: 

a) Acceso a plataforma LMS en la que encontrará contenedores de todas las asignaturas, ordenados por 
área y nivel con recursos interactivos, actividades multimedia, videos, juegos, entre otros. 

b) Plataforma Pleno para la evaluación. 
c) Recursos multimedia para Literatura Infantil y Juvenil. 
d) Acceso al portal Compartir en familia y a la app “FamiliaCompartir”, con información relevante para 

la educación integral de sus hijos. 
e) Plataforma Richmond Spiral (para Young Achievers) 

 
Al comprar la licencia Santillana Compartir, su hijo recibirá además los textos impresos correspondientes a 

cada nivel, los que serán entregados al inicio del año escolar 2019 

 

http://www.santillanacompartir.cl/

