
 

                                                   Lista de Útiles Kínder 2019 

 

Estimados Apoderados:  

                   Sean todos muy bienvenidos.  Sus hijos inician una etapa que según los expertos en 

Educación  es “la más importante” en la vida de un ser humano.         

                      Iniciamos el trabajo del año y este debe ser en conjunto entre el “Hogar y el Colegio”.   

El Colegio cumple un rol fundamental en la formación de sus hijos, sin embargo, el más relevante lo 

cumplen ustedes como familia, dándole el apoyo y cariño que ellos necesitan para que tengan un 

óptimo desarrollo. 

                     Nosotros como profesores también necesitamos del apoyo de ustedes para que nuestra 

labor sea la mejor.  Esperamos contar con toda vuestra colaboración  y agradecemos la confianza que 

han puesto en el Colegio.  

                                           Un afectuoso saludo. 

 

                                 
Textos de Estudio 

 

 Matemáticas – Kinder – Caligrafix  

 Lenguaje –– Kinder – Caligrafix     

 

Materiales 

 Un cuaderno College cuadriculado 80 hojas. Tapa Roja para las niñas y tapa azul para los niños 

(se utilizará como libreta de comunicaciones.   Debe venir en la mochila el primer día de 

clases. 

 Una carpeta azul con acoclip plastificada (de buena calidad). Marcada con su nombre para 

sus trabajos 

 Una Carpeta roja con acoclip plastificada (de buena calidad). Marcada con su nombre para 

tareas 

 2 lápices grafito gruesos  triangular sin goma 

 Dos gomas de borrar de miga grandes 

 Dos sacapuntas con depósito y orificio grande y chico de muy buena calidad 

 Una tijera punta roma de muy buena calidad marcada 

 Una caja de lápices GRUESOS de colores, marcado con su nombre cada lápiz 

 Una caja de lápices scriptos “JUMBO” (gruesos) de 12 colores, marcado cada lápiz  

 Una caja de lápices de cera 12 colores, gruesos y marcados 

 Una caja de témperas de 12 colores, marcado cada frasco 

 Dos plumones para pizarra. De distintos colores 

 Cuatro frascos de masa para modelar Play-Doh de colores primarios. De muy buena calidad 

 Un block de dibujo medio 1/8 Nº 99 hoja liza 

 Una croquera de 100 hjs. tamaño carta, marcada con su nombre 

 Un pincel paleta N° 4 

 Un block de “Goma Eva  Glitter”  

 Un block de “Corrugado”  

 Un block de “Cartulina Española ”  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 paquete de Glitter  

 1 paquete de lentejuelas grandes con diseño 

 1 paquete de limpiapitas de colores 

 1 set de moldes plásticos (  para hacer galletas) 

 1 paquete de lana escolar 

 1 punzón de craquelado 

 1 paquete de ojos movibles 

 Un pliegos de papel de regalo motivos infantiles (doblado en cuatro) 

 Dos pegamentos en barra de 36 grs. c/u. Buena calidad 

 Una masa DAS  para modelar, 250 grs. 

 

 

 



 4 sobres de sticker o pegatinas, motivos medianos buena calidad 

 Una cola fría lavable pequeña 

 Un paquete de platos de cartón 

 Un libro para pintar mínimo 20 hojas 

 Una mochila grande (que  pueda caber las carpetas, libreta, colación, etc. sin ruedas) 

 Se ocupará una caja de plástico para cada niño (se usará como estuche) para guardar los 

diferentes lápices y otros materiales, las que se comprarán con dinero del curso para todos 

iguales. 
 

Útiles de aseo y uso personal 

 

 Un estuche marcado con cepillo y pasta de dientes (todo marcado con su nombre) 

 Una toalla pequeña marcada y con tira de 10 cms. para colgar 

 10 rollos de papel higiénico 

 8 rollos de papel absorbente 

 Un jabón líquido   

 

 Los alumnos (as) de Kinder  usan pechera azul marino con nombre bordado. Como 

dato de sugerencia , la pueden solicitar con la Sra. Vanesa Benvenuto fono: 

7255622 – 097449487            
 

        Los útiles se recepcionarán la primera semana de clases  en bolsa cerrada con el nombre del 

niño(a). Deben venir todo los útiles marcados. 

       La libreta de comunicaciones debe traerla desde el primer día de clases en la mochila, el 

apoderado debe revisarla diariamente y firmar cada comunicación enviada. 

 

     Como una manera de optimizar el trabajo y nivelar a los niños en sus contenidos, se solicita a los 

padres reforzar durante las vacaciones  en el área de Lenguaje  el conocimiento de las vocales y en 

Matemática el conocimiento de los números del 1 al 10. 

        Es muy importante que los padres les enseñen a los niños durante el verano en relación a la 

autonomía e independencia como: 

 Almorzar solos 

 Dormir solos 

 No tomar mamadera 

 No usar chupete 

 Preocuparse del orden de sus juguetes 

 que deben ir al baño solos (en marzo  deben saber limpiarse solos ) 

 

                             Durante todo el mes de marzo los niños deben asistir media jornada, de 8:30 

a 13:00 hrs.como parte de su proceso de adaptación  La jornada extendida se planificará en la 

primera reunión de Padres y Apoderados y partirá en el mes de abril 

                   El primer día de clases deben presentarse con: 

 Su uniforme (Buzo del colegio),  solo zapatillas negras o blancas con velkro 

 Su mochila 

 Libreta de comunicaciones (cuaderno college tapa roja niñas – tapa azul niños con toda la 

información de sus antecedentes personales). 

 Estuche con lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, tijeras. 

TODO MARCADO. 

 Una colación sana pequeña (ej.: frutas y verduras picadas en un pocillo,  semillas,  

frutos secos,  jugos naturales, huevos duros). 

 

                       Deben marcar todas las prendas que se saquen en el colegio y colocarle 

elástico para colgar (polerón, chaleco, pechera, parka, gorro, guantes, etc.) 

 

 


