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Lista de útiles Kinder 2019 
 
 

5 fotografías tamaño carnet del alumno(a)  

1 cuaderno universitario 100 hjs. Croquis con forro plástico de color verde 
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 5mm.con forro plástico celeste 
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 5mm. con forro plástico rosado 

1 cuaderno college 80 hjs. Cuadriculado 5mm con forro plástico de color rojo 
12 lápices grafito 
4 cajas de lápices de 12 colores largos grosor jumbo (2 por semestre) 

1 estuche de género amplio para guardar los lápices de colores y útiles escolares 
5 sacapuntas para lápices jumbo con dispensador 
6 gomas de borrar plásticas 

4 plumones de pizarra tapa ventilada (color negro, rojo, y dos colores a elección) 
1 tijeras escolar punta roma 
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs. 

1 estuche de cartulina española 
1 estuche cartulina de colores 
1 estuche de papel holográfico 

1 estuche papel fluorescente 
1 estuche goma eva con glitter 
3 fajos de papel lustre 10X10 

4 pegamentos en barra no tóxicos 36 grs. 
1 plasticinas 12 colores no tóxica 
8 bolsitas de lentejuelas 

2 cintas de embalaje transparente 
1 cinta doble faz 
1 rollo de cinta de papel para enmascarar  

1 archivador tamaño oficio 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip cualquier color  
1 set de stickers 

1 set de glitter 
5 fundas plásticas tamaño oficio 
5 platos de cartón blanco mediano 

 
 
Útiles de aseo todos marcados con el nombre del niño(a)  
1 toalla pequeña de manos con elástico para colgar al cuello  
1 cepillo de dientes 
1 vaso plástico chico  

 
 
Estimado(a) Apoderado(a):  

Es importante que desde el primer día de clases Ud. envíe el cuaderno que será entregado con forro 
plástico de color amarillo pues será utilizado de libreta de comunicaciones. La lista de materiales debe ser 
entregada durante la segunda semana de clases en el horario de salida de su hijo(a). 
  
Recuerde que el uniforme de nuestro colegio es: 
 
Niñas:  
Falda con tablas azul marina, calcetas azules,  
zapatos negros, polera y polerón del colegio. 
Delantal cuadrille amarillo. 
Cualquier adorno en el pelo como cintillo o colets 
de color azul marino, verde oscuro o blanco. 

 Niños:  
Pantalón gris, zapatos negros, polera y polerón 
del colegio, cotona azul.  

 
Uniforme de Educación Física: Buzo y polera azul del Colegio con zapatillas blancas  o negras y el día será 
informado durante la primera semana de clases 2019. 
 

Jornada mañana: 8:15 a 12:15 hrs.  Educadora: Patricia Astete.  
Jornada tarde: 13:45 a 17:45 hrs. Educadora: Carolina Díaz.  

Asistente ambas jornadas: Macarena González 
 

Finalmente les damos la más cordial bienvenida a nuestra Comunidad Educativa. 


