
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2019  KINDER  

 
 

1 Agenda institucional.  
4 Cuadernos universitarios cuadro 7 mm., de 100 hojas (1 azul, 1 verde, 1 rojo y amarillo).  
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal, de 100 hojas (blanco)  
1 Cuento tapa dura. NO TRADICIONAL  
1 Lego piezas grandes.  
1 Instrumento musical de madera.  
2 Cajas de lápices de colores hexagonales o triangulares. Se sugiere buena calidad  
2 Estuches de plumones 12 colores.  
5 pegamentos en barra de 35 grs.  
2 Cajas de plasticina 12 colores (se sugiere Artelina, Proarte, Jovi).  
1 Carpeta de cartulina española.  
1 Carpeta de goma eva.  
2 pliegos de goma eva de diferentes colores.  
1 Carpeta de cartulina de colores.  
2 pliegos de papel crepe de diferentes colores  
1 Carpeta paño lenci.  
1 Carpeta de papel entretenido.  
1 Carpeta de cartón corrugado.  
2 papel volantín. Rojo-blanco-azul.  
2 Plumones de pizarra.  
2 Plumón permanente negro.  
20 Fundas plásticas tamaño oficio.  
1 Organizador de libros.  
1 Contenedor plástico con tapa de 10 litros (SÓLO ALUMNOS NUEVOS).  
1 Pliego de cartón forrado.  
3 Frascos de témpera de 250ml., colores: rojo Amarillo azul  
1 Sobre de 50 hojas de color tamaño carta.  
3 Block médium n° 99.  
2 Pinceles paleta (N°18 y N°12).  
3 Pliegos de papel kraft.  
2 Pliegos de papel aconcagua.  
4 Lápices grafito.  
4 Carpetas plastificadas con acoclip (1 verde, 1 azul, amarilla y 1 roja).  
2 Gomas de borrar (de miga).  
2 Sacapuntas con depósito (con dos orificios: delgado y jumbo).  
1 Estuche grande y sin diseño, color azul marino o negro (vacío).  
1 Cinta blanca de papel engomado (masking tape de grosor 3 cms. o más).  
1 set sistema solar.  
1 Paquetes de pinzas para ropa de madera o platicas.  
1 Cinta de embalaje transparente.  
1 Cola fría de 500 grs.  
1 Tijera punta roma (SÓLO ALUMNOS NUEVOS).  
1 Caja de pinchos.  
1 Block de sticker (de preferencia caritas, animales)  
10 Globos de colores y sin diseños.  
1 Mantel blanco plástico.  
1 Delantal de pintura. ALUMNOS NUEVOS.  
1 Bolsa de palos de helado grandes (natural o de color).  
5 Sobres de lentejuelas (con o sin diseño).  
5 Sobres de escarcha (diferentes colores).  
5 glitter diferentes colores.  
10 platos blancos de cartón   
10 vasos plásticos blancos.  
1 cuerda (largo de cabeza a pies) deporte.  
1 Ovillo de lanas de color llamativo.  



 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

  2 botellas de bebida mini transparente  

  5 tapas grandes de bebida  
5 Periódicos completos para recortar.  

  3 revistas para recortar (en donde salgan personas, paisajes, animales y de supermercado)  
1 bolsa de globos (medianos)  

ÚTILES DE ASEO PESONALES (OBLIGATORIOS) 

1 Muda completa en una bolsa de género MARCADA CON NOMBRE. 

1 Delantal o cotona institucional MARCADO CON NOMBRE. 

1 Vaso plástico MARCADO CON NOMBRE. 

1 Toalla de género con elástico para colgar MARCADA CON NOMBRE. 

 
UNIFORME OFICIAL 

DAMAS VARONES 

Buzo Buzo 

Polera piqué Polera piqué 

Polera polo azul Polera polo azul 

Zapatillas deportivas Zapatillas deportivas 

Calcetines blancos Calcetines blancos 

Delantal ( se recomienda el de la institución) Cotona( se recomienda el de la institución) 

INVIERNO INVIERNO 

Parka azul marino Parka azul marino 

Gorro verde o azul marino Gorro verde o azul marino 

Cuello de polar o bufanda verde o azul marino Cuello de polar o bufanda verde o azul marino 

Botas café o negras Botas café o negras 

 
IMPORTANTE 

La mochila debe ser sobria, media y SIN ruedas. 

Todas las pertenencias de su hijo o hija (uniforme, útiles) deben venir marcadas con el nombre y apellido, esto nos ayudará a reconocer 
las pertenencias. 

Los útiles escolares No serán devueltos al apoderado en caso de retiro voluntario del alumno del establecimiento, salvo aquellos de uso 
personal como: estuche, carpetas, cuaderno, libros y artículos de aseo. 

Se sugiere solo marcar los útiles de aseo y escolares de uso personal del alumno, debido a que los demás son de uso comunitario de 
los niños y niñas del nivel. 

Las marcas que aparecen en la lista SON SOLO SUGERENCIAS 

Durante el año se podrán solicitar materiales que no aparezca en la lista de útiles, según necesidades de cada profesor. 

La obtención del uniforme se gestiona en forma particular. 

 

Textos de apoyo al trabajo Lecto-escrito y lógico-matemáticos 

SE SOLICITARAN TEXTOS DE APOYO LIBROS CALIGRAFIX LENGUAJE Y MATEMATICAS EDICION 2018 A PARTIR DE ABRIL. 

LECTURA COMPLEMENTARIA KINDER 2019 

 
FECHA DE 

EVALUACION 
NOMBRE TEXTO AUTOR EDITORIAL PROPOSITO 

AGOSTO “El día de campo de 
don chancho” 

Keiko kaszaa Norma Que los niños y niñas identifiquen y reconozcan sus 
características personales, valorando diferencias. 
(valoración de sí mismo) 

SEPTIEMBRE “Choco encuentra 
una mamá” 

Keiko kaszaa Norma Promover en niños y niñas el reconocimiento de 
los diferentes roles al interior del familia, asi 
mismo también la diversidad de estas. 

OCTUBRE “No te rÍas Pepe” Keiko kaszaa Norma Promover  en  los  niños  y  niñas  el  valor  de  la 
perseverancia   el   humor   y   la   amistad   y   la 
importancia del ejemplo de los padres en la vida  
de ellos. 

NOVIEMBRE “El valiente Teo” Erhardl Dietl alfaguara Promover en los niños y niñas la posibilidad de 
enfrentar de manera positiva de temores y la 
forma de vencerlos.(valentía). 

 

Sin otro particular, saluda cordialmente. 
Curauma Language School. 


