
 

 
LISTA DE ÚTILES KINDER 2021 

 

Estimado/a apoderado/a:  Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y texto que utilizarán 

los y las estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

• Materiales 

1 Cuaderno Collegue 5 mm 80 hojas Caligrafia (forro Rojo- Lenguaje) 
1 Cuaderno Collegue 7 mm 80 hojas Caligrafia (forro Azul- Matemática) 

1 Plumón para pizarra acrílica. 

1 Pizarra acrílica pequeña. 
1 Carpeta naranja para archivar con acoclip 

1 ARTES 

1 Pincel N°6. 

1 Caja de témperas de 12 colores. 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

1 Mezclador 
1 Caja de plasticina 

1  Block de dibujo N 60 , 20 hojas. 

1 EDUCACIÓN FÍSICA 
1 Pelota que dé bote. 

1 En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 
estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita moverse 
sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su disposición 
un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo. 

 TALLER INGLÉS 

1 Carpeta amarilla para archivar guías del taller de Inglés. 

• Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

Es importante que todos los días revisen que su hijo o hija tenga sus materiales en el estuche. 

1 Lápiz grafito HB N°2. (Lápiz grafito triangular). 

1 Goma de borrar. 

1 Tijera punta Roma. 
1 Stick fix. 

1 Sacapunta con Contenedor. 

1 Caja de lápices de colores. (12) 

• Textos Escolares:  

Se utilizará textos escolar distribuido por el Ministerio de Educación, dicho texto deberá ser retirado 
en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 
 
IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir modificaciones 
durante el año si volvemos a clases presenciales.  
- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están contemplados 
en esta lista.    
- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el establecimiento en 
la fecha y hora que se informará cuando corresponda. 
 

Atentamente a ustedes. 
 

Tia Flavia 
Educadora de Párvulos  

Kinder A y B 2021. 


