
 
 
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2020 

Textos complementarios:  
 

 Trazos y Letras nº 2 Editorial Caligrafix, marcados con nombre 

 Lógica y Números nº 2 Editorial Caligrafix, marcados con nombre 
 

Lectura domiciliaria 
 

Título del libro Autor Editorial 

Un día de lluvia Ana María Machado Alfaguara Infantil 

Luís el tímido Sergio Missana y Maya Missana Alfaguara Infantil 

Una medicina para no llorar David Paloma  Edebé 

Tomás el elefante que quería ser 
perro salchicha 

Miriam Yagman Zig- Zag 

Eva y su Tan Andrea Maturana Alfaguara Infantil 

Un perro confundido Cecilia Beuchat Andrés Bello 

El ladrón de estrellas Begoña Ibarrola SM 

El gorila Razán María Luisa Silva Alfaguara Infantil 

 
*En marzo se entregarán las fechas de lectura.  
 
 
1 Block de cartulina holográfica 
1 Block de papel crepé 
2 Block de dibujo Nº 99 (20 hojas)  
1 Block de goma eva con glitters con adhesivo 
1 Pliego de cartulina de color (no enrollada)  
2 Pliegos de papel kraft.  
1 Metro de plástico transparente.  
1 Barra adhesiva de 40 gramos (se repone en casa durante el año) 
1 Caja de lápices de colores (12 colores grande y de madera, marcar cada uno de los lápices con el 
nombre y apellido)  
1 Caja de témpera de 12 colores (no tóxico) 
3 pinceles N° 2,4,8 
1 Lápiz grafito Nº 2  (se repone en casa durante el año) 
1 Tijera punta roma grabada o marcada con nombre y apellido 
1 Sacapunta con recipiente adherido (básico, sin diseño), marcado con nombre y apellido. 
1 Estuche con cierre, marcado con nombre y apellido  
1 Goma de borrar, marcada con nombre 
1 cinta de embalaje transparente 
1 plumón permanente 2,0 mm. 
2 Carpetas plastificadas con acoclip, tamaño oficio, marcadas con nombre y apellido. 
1 Carpeta de color morado con elástico, tamaño oficio (inglés) 
3 Revistas con colores, logos e imágenes  
1 pote grande de masa para moldear (220 g) 
1 Pizarra acrílica blanca sin diseños 30x30 marcada con nombre y apellido 
1 set de stickers con diseño, goma eva  
1 set de stickers motivacionales 
1 Hilo de nylon, 0,2 mm, 180m/rollo 
1 Caja de alfileres cabeza grande color 
1 Metro de velcro con adhesivo 
1 bolsa de palos de helado color madera 
1 bolsa de palos de helado de colores, tamaño jumbo 
1 bolsa de elástico de billete 



1 set de lentejuelas con diseño 
10 Láminas para termolaminar, tamaño oficio 
1 geoplano cuadrado marcado con nombre y apellido 
1 Caja transparente, tamaño 10,3 litros. 
1 Set de lápices pinta caras 
1 metro de cinta de género delgada 
 
II.- COLECCIONES DE OBJETOS:  
 
1 disfraz a elección (puede ser reciclado) 
 
III.- OTROS:  
 
1 bolsa de género para la colación, marcada con nombre y apellido 
1 Servilleta de género (marcada) que va dentro de la bolsa de género. 
Cubre piso de 50x70cms (sin diseño) por favor respetar tamaño debido al espacio de la sala, con 
nombre y apellido.  
 
 
Uniforme niñas: 

 Buzo del Colegio (Polera institucional gris, pantalón de buzo azul marino, polerón azul 
marino), Zapatillas deportivas. 

 Jumper azul marino, polera blanca del colegio (manga larga o corta), pantys y calcetas azul 
marino, zapatos negros, parca color azul. 

 1 Delantal cuadrillé azul marcado con el nombre completo del (la) estudiante al lado 
izquierdo. Antes de llegar al puño, pegar una cinta de 2 cm de ancho, en el brazo derecho 
será de color rojo y en el brazo izquierdo de color verde.  

 Accesorios para el cabello de color institucional  
 
Uniforme niños 

 Buzo del Colegio (Polera institucional gris, pantalón de buzo azul marino, polerón azul 
marino), Zapatillas deportivas. 

 Pantalón gris tela, polera blanca del colegio (manga larga o corta),  zapatos negros, parca 
color azul. 

 1 Cotona café marcada con el nombre completo del (la) estudiante al lado izquierdo. Antes 
de llegar al puño, pegar una cinta de 2 cm de ancho, en el brazo derecho será de color rojo 
y en el brazo izquierdo de color verde.  
 

 
NOTA:  
 
• Todos los materiales de uso personal deben venir marcados con tinta indeleble o bordados con 
el nombre y apellido de la niña o niño.  
• Se solicita que la mochila sean sin carro ni ruedas (por uso de perchero y espacio)  
• Los lápices de colores (de madera) deben venir marcados de manera individual (uno a uno) 
• Los textos Caligrafix deben traerlos junto con la lista de materiales. 
• El buzo se usa como uniforme de educación física en invierno y verano. 
 
 
La entrega de materiales se realizará los días: 25 febrero: 09:00 a 12:30hrs. 26 febrero: 09:00 a 
12:30hrs. En salas respectivas. 
 

Coordinación I Ciclo 


