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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

KINDER Y PRE KINDER 2023 

I. TEXTOS ESCOLARES  

NOMBRE TEXTO SECTOR DE 

APRENDIZAJE 

EDITORIAL 

 

Sonrisas. 

 

Matemática Pre Kínder. 

(Sólo para alumnos de Pre 

Kínder) 

 

Editorial S.M. 

 

Sonrisas. 

 

Lenguaje Pre Kínder. 

(Sólo para alumnos de Pre 

Kínder. 

 

 

Editorial. S.M 

 

Sonrisas. 

 

Matemática Kínder. 

(Sólo para alumnos de 

Kínder) 

 

 

Editorial S.M. 

 

 

Sonrisas. 

 

Lenguaje Kínder. 

(Sólo para alumnos de 

Kínder 

 

 

Editorial. S.M 

 

Comprensión lectora (nivel 

inicial) 

Lenguaje. 

(Sólo para alumnos de 
Kínder) 

 

Editorial S.M 
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II. MATERIALES ESCOLARES  
 

   1 CUENTO PARA BIBLIOTECA DE AULA. 
Sugerencias de autor y colección:     Colección Buenas Noches- Carla 
Dulfano - Anthony Browne- Keiko Kasha – Carrie Weston – Emily Horn – 
Cornelia Maude Spelman – David mocee- Ana Maria Machado – Coralie 
Saudo – Christine Nostingler – Valeri Gorbachev – David Slonim – Gianni 
Rodari- 
 
2 cajas de lápices de color (madera largos, 

12 colores) 

1 estuche marcado. 

2 cajas de lápices cera 12 colores. 

2 cajas de marcadores delgados 12 

unidades 

  1 cajas de lápices grafitos 8 unidades. 

3 gomas de borrar. 

2 sacapuntas doble (Buena calidad y con 

contenedor) 

1 tijera punta roma con cinta marcada. 

2 barras de pegamento grande 

2 cajas de plastilinas de 12 

colores. 

1 paquete de palos de helados 

delgados. 

1 set de cuatro o más de escarcha 

3 plumones para pizarra. (1 negro, 2 

colores) 

2 plumones  permanentes (1 negro 1 

color) 

1 Cinta adhesiva gruesa. 

1 masking tape. 

1 cinta doble fax. 

1 caja de temperas de 12 
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colores 

3 pinceles planos (N° 3, 6 y10) 

1 estuche de papel crepé. 

1 estuche de papel 

lustre. 

1 estuche de papel 

volantín 

1 estuche de cartulina 

española. 

1 estuche de cartulina 

de colores 

1 estuche de cartulina 

metálica. 

1 block de dibujo nº 99 

1 block de dibujo Medium Nº99 1/4 20 hojas 

1 resma papel blanco 

tamaño carta. 

1 resma papel blanco 

tamaño oficio. 

1 set de Botones, ojos, lentejuelas 

y      stickers. 

1 set de fundas plásticas tamaño 

oficio. 

1 rompecabezas (6 años). 

1 juguete sensorial (que sea del agrado del niño). Ejemplo popit, pelotas suaves, pelotas con 

texturas  playdoh, kit de alimentos plásticos, tableros con ABC de colores, libros con texturas, 

tubos sensoriales.  

1 cojín de 30 X 30  

3 carpetas con acco-clip (rojo-azul-verde). 

  Para educación física 

  1 flotador tallarines 

 1 pelota de  espuma 

http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
http://www.artel.cl/productos/detalle/block-medium-n99-14-20-hojas/89/
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  2 aros medianos. 

 
 

III. MATERIAL ES DE ASEO PERSONAL: 

1 estuche para colgar con cepillo de dientes, 2 tubos de dentífrico, peineta 

(todo identificado) 

1 toalla de mano marcada con cinta para colgar. 

1 jabón líquido. 

4 rollos papel higiénicos.    

4 rollos toallas absorbentes. 

 

Los materiales de uso personal se irán reponiendo cuando sea necesario. 

 

IV. MATERIALES PARA LA HORA DE ALMUERZO: 

1 individual identificado (para el almuerzo) 

Servilleta 

Cubiertos 

Se sugiere enviar comida fría o en un termo. 

 

 

VI.   SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

           Los y las estudiantes deben usar el uniforme completo establecido 

para las diversas actividades que se realizan fuera y dentro del colegio, 

limpio y aseado, en buenas condiciones y sin alterar, salvo en aquellas 

instancias que las autoridades pertinentes consideren que no es 

indispensable su uso. 
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 D a m a s 

•Polera, polerón pantalón de  buzo del colegio (marcado con nombre y curso). 

•Zapatillas negras. 

•Parka azul (marcada y sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por 

motivos justificados se aceptará de otro color) 

•Delantal de cuadrillé azul hasta 4° básico 

•Se admiten sólo aros pequeños en las orejas. 

•Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro 

  

V a r o n e s• 

Polera, polerón pantalón de  buzo del colegio (marcado con nombre y curso). 

•Zapatillas negras 

•Parka azul (sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos 

justificados se aceptará de otro color.  

•Cotona beige  

•Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro. 

EL UNIFORME SE ADQUIERE EN PEDRO DE VALDIVIA  3474 LOCAL 44B 

EDIFICIO CARACOL SRA. MAITE CEA FONO: +56981881995 

 


