
  

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2023 
 

Cantidad Descripción de materiales 
Textos SonRisas Kínder 

Editorial SM 
En las asignaturas de: lenguaje, matemática. 
 Inglés 
Learn English With Dora The Explorer 3, Full (papel): 
Student's Book 
Activity Book 
OXFORD 

 • Lectura complementaria: 
• 1.- Título del Libro: Mariano y su jardín secreto/ Mundicrom/Sopena 
• 2.- Título del Libro: “Dorotea y Miguel”; Autor: KASZA, KEIKO; Editorial: NORMA 
• 3.- Título del Libro: “Boris. un compañero nuevo en la escuela”; Autor: Carrie 

weston, timwarnes; Editorial: Norma 
• 4. Título del Libro: Bruno tiene un paraguas de arcoíris/ Mundicrom/Sopena 

1 • Metalófono 8 Notas Escala de Do (Sonido real). Notas marcadas con color: Do Azul, Re Verde, Mi 
Amarillo, Fa Naranjo, Sol Rojo, La Morado, Si Celeste, Do Azul). 

• Carpeta para archivar. 

1 De uso diario : 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 Resmas de papel A4 
1 Cuaderno college Cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color azul (pensamiento matemático) 
1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color amarillo (ciencias) 
1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas. forro color naranja (lenguaje) 
1 Cuaderno college Cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color café (sociedad) 
2 Plumones de pizarra ( rojo,negro) 
5 Carpetas plastificadas con acoclip de buena calidad de color: azul, anaranjado, amarillo, café, celeste 
1 Caja de lápices de12 colores largos delgados de buena calidad  
1 Caja de lápices scripto 12 colores tamaño jumbo  
1 Caja de lápices de cera gruesos (12 colores)  
1 Cajas de plasticina 12 colores buena calidad, por semestre 
1 Pinceles redondos de n°10 n°20  
1 Block de dibujo n°99 de 20 hojas 
1 Carpeta cartulina de color 
1 Pliegos de cartulina de color roja 
1 Carpeta papel entretenido 
1 Bolsas goma eva  
1 Paquete de papel lustre. 
1 Stick fix de 40 grs. envase color rojo, respetar gramaje 
1 Cola fría escolar lavable pegafix, artel 110 grs.  
1 Paquete de palos de helado delgados color natural 
1 Tempera de 100 ml. 
1 Cajas de temperas de 12 colores  
1 Rollo de cinta masking tape de color a elección 
1 Rollo cinta adhesiva doble faz 

10 Globos de colores 
1 Agujas plásticas 
1 Paquete de masa Das color café 

 



10 Fundas plásticas tamaño oficio 
4 Barras de silicona delgadas 
1 Rollo pequeño de lana de color 
3 Láminas para termo laminar tamaño oficio 
1 Ula ula para educación Física 

UTILES DE ASEO PERSONAL 
 

1 • De uso diario personal, deberá traer a diario en su lonchera: Estuche de plástico lavable marcado con 
el nombre del alumno: 
 

• 1 pasta de dientes infantil (por semestre aprox. El apoderado debe renovar cuando sea pertinente) 
• 1 cepillo dental infantil. (El apoderado se debe renovar cuando sea pertinente) 

1 Paquetes de toallitas húmedas.  
2 Frasco de toallas desinfectantes  
1 Frasco de jabón líquido 250cc 
4 Papel absorbente mega rollo (grande)*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. 

Importante: 

• “La lista de útiles debe venir completa al momento de la entrega (incluyendo 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 
27 y28 de febrero. 

• 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 y 

estuche de aseo entre otros. 
“Agradecemos 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” 


