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LISTA DE MATERIALES KINDER 2020 

Fecha de entrega: martes 03 de marzo 2020 

UTILES PERSONALES 
 

1 Mochila de género, en la cual debe entrar con facilidad una carpeta tamaño oficio. Debe 
tener un gancho para colgarla.  NO PUEDE TENER RUEDAS, YA QUE NO CONTAMOS CON 
ESPACIOS PARA GUARDARLAS.  

1 Bolsa de género marcada en un lugar visible que contenga una muda completa, incluyendo 
calzado. Esta debe ser adecuada a   la estación   del año (Toda la ropa debe venir marcada). 

4 Fotos tamaño carné. (Estas pueden tomarse en el colegio los primeros días de clases. Es 
responsabilidad del apoderado hablar directamente con el fotógrafo) 

 
MATERIALES RECICLADOS O NATURALES: Estos materiales deben ser traídos por todos los 
alumnos.  

UTILES DE LIBRERIA 

• Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo y disminuir los costos, los materiales de librería 
serán de uso comunitario. 

• En la columna de especificaciones, se señala si el material debe ser comprado por todos los 
alumnos/as del nivel o si debe ser comprado solo por algunos cursos. La lista está realizada de 
manera más o menos equilibrada en costos. LES PEDIMOS RESPETAR LO SOLICITADO PARA EL 
CURSO DE SU HIJO/A 

• Esperamos contar con los materiales requeridos y de esta forma realizar las diferentes 
actividades que tenemos programadas.  
 

ASPECTOS A CONSIDERAR:  

- LOS ÚTILES DEBEN TRAERSE EL MARTES  03 DE MARZO DE 08:30 A 12:30  

- Todos los materiales son de uso obligatorio. 

- Les pedimos encarecidamente, para proteger la salud de los niños, que los materiales sean 
Libres de tóxicos.  

- Se sugiere que los materiales sean de buena calidad. 

- Solo deben venir marcados carpetas y cuaderno. El resto de los materiales, como se 
mencionó anteriormente serán de uso comunitario. 

- La agenda escolar del establecimiento será entregada en marzo. Al recibirla el apoderado 
debe completar los datos del alumno en la primera página 

- Cotona beige (varones), delantal cuadrillé azul (damas), deben venir marcados con el 
nombre y curso en la parte delantera superior izquierda y con una cinta para colgar). 

- Toda vestimenta escolar debe estar marcada con el nombre y curso en un lugar visible 
(chalecos, chaquetas, polerones, polar, parkas, etc.) 

- La bolsa de muda se quedará en el colegio. En caso de que la ropa sea utilizada, se enviará a 
casa, debiendo regresar con ropa limpia al día siguiente.  

1 Libro de cuento (ver recomendaciones para su elección) 

1  Bolsa con cierre con al menos 10 botones grandes 

1 Bolsa con cierre con al menos 10 tapas de bebidas 

1 Bolsa con cierre con 10 tornillos con su tuerca 

1 Bolsa con cierre con algún elemento de la naturaleza: Semillas (porotos, pepas de sandía, 
zapallo, lentejas), conchitas, 

1 o + Implemento reciclado que sirva de disfraz (collar, corbata, cartera, camisa, etc.) 

1 o + Implemento reciclado que sirva para jugar al doctor, tienda, papá, mamá, secretaria, constructor, 
etc. (Casco, teléfono, jeringa, caja de remedio, caja de cereales, billeteras, etc.)  
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LISTA DE UTILES KINDER 2020 

Cantidad Artículo Especificaciones  

   

1 Acuarela Todos los K 

2 Aguja de lana plástica grande Todos los K 

1 Animal plástico de doméstico K1,K2 

1 Animal plástico de la granja K3,K4,K5 

1 Animal plástico de la selva K6,K7 

1 Animal plástico del mar K8,K9 

1 Arcilla Todos los K 

1 Block de dibujo N°99 Todos los K 

1 Block de dibujo tamaño escolar Todos los K 

1 Bolsas de plumas blancas o negra Todos los K 

1 Bolsas de plumas de colores  Todos los K 

1 Caja de Cotonitos Todos los K 

1 Caja lápices de cera Todos los K 

1 Caja plasticina 12 colores Todos los K 

1 Caja tiza blanca K1,K2 

1 Caja tiza de color K3,K4,K5,K7 

1 Set Cartulinas animal print K1,K2 

1 Set Cartulinas  de cartulina española K3 

1 Set Cartulinas de colores Todos los K 

1 Set Cartulinas fluorescente K4,K5 

1 Set Cartulinas de papel entretenido K6,K7 

1 Carpeta goma Eva Todos los K 

1 Carpeta papel lustre K8,K9 

1 Carpeta plastificada amarilla con aco clip gusano Todos los K 

1 Carpeta plastificada azul con aco clip gusano Todos los K 

1 Carpeta plastificada morada con aco clip gusano Todos los K 

1 Carpeta plastificada roja con aco clip gusano Todos los K 

1 Carpeta plastificada rosada con aco clip gusano  Todos los K 

1 Carpeta plastificada verde con aco clip gusano Todos los K 

1 Cinta embalaje transparente K8,K9 

1 Cuaderno Collage ciencias celeste (ver modelo) Todos los K 

1 Display Glitter Todos los K 

1 Doble clip 41 mm Todos los K 

2 Goma de borrar Todos los K 

1 Lápices de colores 12 colores Todos los K 

2 Set de Lápices escriptos 12 colores Todos los K 

5 Lápices grafito Todos los K 

1 Masa das Todos los K 

1 Maskingtape amarillo K1 

1 Maskingtape ancho K2,K3,K4 

1 Maskingtape azul K5 

1 Maskingtape delgado K6,K7 

1 Maskingtape naranjo  K5 

1 Maskingtape rojo K8 

1 Maskingtape Rosado K9 

1 Maskingtape verde K9 
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1 Ovillo de lana Todos los K 

2 Papel contact  Todos los K 

1 Papel crepé azul K1 

1 Papel crepé blanco K2 

1 Papel crepé café K3 

1 Papel crepé morado K4 

1 Papel crepé naranjo K5 

1 Papel crepé rojo K6 

1 Papel crepé rosado K7 

1 Papel crepé verde claro K8 

1 Papel crepé verde oscuro K9 

2 Papel lustre sobre Todos los K 

2 Papel Volantín azul K1 

2 Papel Volantín blanco K2 

2 Papel Volantín café K3 

2 Papel Volantín morado K4 

2 Papel Volantín naranjo K5 

2 Papel Volantín rojo K6 

2 Papel Volantín rosado K7 

2 Papel Volantín verde claro K8 

2 Papel Volantín verde oscuro K9 

1 Pegamento en barra Todos los K 

2 Plumón de pizarra azul Todos los K 

2 Plumón de pizarra negro Todos los K 

1 Plumón de pizarra rojo Todos los K 

1 Plumón de pizarra verde Todos los K 

1 Plumón permanente negro Todos los K 

1 Punzón escolar Todos los K 

1 Set de 5 láminas para termolaminar Todos los K 

1 Set de Ojos locos Todos los K 

1 Set de pompones K1,K3,K7,K9 

1 Set o tira de lentejuelas Todos los K 

1 Tijeras escolar punta roma Todos los K 

1 Tiras de stickers infantiles Todos los K 

1 Plasticina Play-doh (cualquier color) Todos los K 

 

 

* Cuaderno Collage ciencias celeste: Este cuaderno debe tener el formato señalado, venir 

marcado y sus hojas enumeradas.  
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    LIBRO DE CUENTO, PROYECTO BIBLIOTECA VIAJERA 
  Queridos apoderados: 

 En la lista de materiales se les solicita traer un libro de cuentos, el cual será usado para 
implementar el proyecto “biblioteca viajera”. 
 Este proyecto, que busca incentivar el goce de la lectura en torno a diversos temas valóricos y/o 
de contenido, consiste en que los niños cada viernes, elegirán uno de estos libros y lo llevarán a su casa 
para leer y compartir en familia.    

El libro debe ser en lo posible de tapa dura, estar en buen estado (no es necesario que sea nuevo) 
y ser de buena calidad literaria. Con el fin de orientarlos en la elección de buenos libros, les pedimos 
tener en cuenta ciertos aspectos como: 

 
1. Calidad literaria: su trama debe ser coherente, el relato no muy largo y un final que cierre el 

conflicto. El propósito es estimular el lenguaje y la imaginación.  
2. Calidad Gráfica: las ilustraciones deben ser claras, ellas cuentan lo que no dice el texto, 

transmiten sentimientos, atmósferas, tonos y situaciones.  
3. Consideraciones generales: evitar libros sobre películas infantiles y que propongan violencia  
4. Tamaño: no exceder tamaño oficio. 

El libro debe venir marcado y forrado.  
Les pedimos enviarlo antes del 18 de abril, para poder inaugurar nuestra biblioteca el día del 
libro.  
Es importante aclarar que no podemos comprometer la devolución del libro a final de año. Solo 
serán devueltos aquellos que estén en buen estado, para lo cual requerimos del compromiso de 
cada familia.  
Esperamos contar con ustedes, para incentivar el hábito de la lectura en los niños. 

      
                                                            Saluda Atentamente, 

Sonsoles Dufraix 
                                                          Directora de ciclo educación Parvularia 
 


