
                                                    
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
KINDER 2022 

Textos complementarios:  
 

● Trazos y Letras nº 2 Editorial Caligrafix, marcados con nombre y apellido 
● Lógica y Números nº 2 Editorial Caligrafix, marcados con nombre y apellido 

 
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 

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 

 
 
Materiales que debe tener en casa: 
 
1 Block liceo N°60  (20 hojas)  
1 Barra adhesiva de 40 gramos (se repone en casa durante el año) 
1 Caja de lápices de colores (12 colores de madera, marcar cada uno de los lápices con el 
nombre y apellido)  
1 Caja de lápices de cera (12 colores)  
1 Caja de lápices de lápices scripto (12 colores)  
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 y apellido 
1 Pizarra acrílica blanca sin diseños 30x30 marcada con nombre y apellido 
4 plumones de pizarra (rojo, negro, azul, verde) (se reponen en casa) 
1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado (se repone en casa) 
1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado para asignatura de inglés. 
1 sobre de papel lustre 10x10. 
1 cinta adhesiva de embalaje transparente 
1 caja de plasticina 12 colores 
1 pote de masa play doh (para tener en la mochila) 
 
 
II.- OTROS:  
 
Alcohol gel individual para uso personal 
Mascarillas todos los días (tener 5 de repuesto en la mochila) 
Pañuelo desechable de uso personal 
Toallas húmedas de uso personal 
 
Uniforme estudiantes 

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

● Estudiantes que tengan cabello largo deben asistir con pelo atado. 
 
 
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 sea 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) 
• En la medida que necesitemos otros materiales los solicitaremos en comunicaciones. 
• Los materiales se deben mantener en casa y enviar cuando se soliciten. 
 

● En el estuche debe guardar: Tijera, lápiz grafito, goma, pegamento, lápices de 
colores, sacapuntas y los plumones de pizarra. 
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