
  

 

 

 

LISTA DE ÚTILES KINDER 2023 

  

• Texto Caligrafix LÓGICA Y NÚMEROS N°2  

• Texto Caligrafix TRAZOS Y LETRAS N° 2  

• 6 carpetas plastificadas con archivador: naranjo, celeste, amarillo, gris, verde y rojo con 

nombre, reciclar las del año anterior que estén en buen estado. 

• Cuadernos naranjo y celeste: Se utilizarán los mismos del año 2022 ( se encuentran en el 

Colegio) 

Para Inglés se utilizará el mismo texto del año 2022. Solo deben adquirirlo los estudiantes    

nuevos: TEXTOS DROPLETS 2: STUDENT 'S BOOK  Y STUDENT'S RESOURCE BOOK. EDITORIAL 

RICHMOND (venta presencial en Colegio San Mateo, 27 y 28 de febrero, de 10:00 a 16:00 

horas). 

 

- Una bolsa de género para guardar cuentos (40 x 30 cms aprox) Marcada con su nombre y 

apellido. 

• DE USO PERSONAL: reutilizar si se encuentra en buen estado 

• 2 Estuches con cierre grande no plástico con lo siguiente: 

• Estuche 1: 

1 tijera punta redonda (revisar que sea de buena calidad, para que permita un adecuado 

movimiento manual del niño y de la niña ya sea éste/a diestro/a o zurdo/a, con nombre).        

      1 goma de borrar MARCADA.  

      1 lápiz grafito MARCADO.  

      1 pegamento en barra de 20 grs.  MARCADO.  

      12 lápices de colores de madera largos, MARCADOS (de buena calidad). 

Estuche 2: 

      1 Estuche c/ cierre con 12 lápices scripto ( punta gruesa marcados) 

    

  

                4         Fotos tamaño carnet ( sin nombre) 

                1         Foto familiar actualizada ( 10 x 15 cm.) 

 1         Sacapuntas de buena calidad con depósito (con nombre). 

                1        Borrador de pizarra ( con nombre)  

                2        Cajas de plasticina grande de buena calidad.  



  

 2  Masa Play Doh mediana. 

 1  Caja de lápices de madera de 12 colores, largos y de buena calidad, con nombre.    

 1         Caja de témpera de 12 colores (con nombre) 

                1        Pincel Nº 4 espatulado.  

                2         Lápices grafitos.  

2         Goma de borrar de buena calidad, marcada.  

1         Acuarela c/ nombre. 

2          Láminas de goma eva de colores. 

2         Láminas de goma eva  con glitter. 

                1        Caja de lápices scripto (punta gruesa) 

                1        Caja chica de tizas de colores.     

               20       Fundas plásticas tamaño oficio 

               2         Pegamentos en barra de 20 gramos cada uno.   

               1       Carpeta de cartulinas de colores.   

               1         Carpeta de  cartulina española.  

               1         Carpeta de papel entretenido. 

        1         Block chico de 20 hojas.  

1         Block mediano de 20 hojas. 

2        Sobres de papel lustre chico de 10 x 10 cms.  

1 Set de figuras para manualidades, elegir 3, entre las diferentes opciones; lentejuelas, 

mostacillas, escarcha, figuritas, pelotitas de algodón de colores, ojitos. 

                1       Regla de 20 cm. ( marcada) 

1    Paquete de limpia pipas. 

                2        Plumones de pizarra :1 Azul y 1 Rojo 

2        Barras de silicona. 

                1       Caja lápices pasteles. ( no color pastel) 

                1       Caja lápices de cera. 

                1      Pliego  papel crepé de color. 

                1      Pliego papel kraft. 

               1       Espejo pequeño (con su nombre) 

 

 



  

OTROS MATERIALES  

 

1 Mochila mediana SIN RUEDAS. (Se exigirá).  

               2     Caja pañuelos desechables semestral.  

               2     Toallas de papel absorbente semestral. 

1 Alcohol gel personal y un paquete de toallas húmedas (este kit debe venir todos los días 

en la mochila). 

               1       Bolsa de género (para guardar cuentos) 

               1     Juego de Naipe Inglés. 

 

1  Texto para niños de buena calidad (tapa dura, buena impresión y calidad)  de alguna de 

estas alternativas:Libro de recetas para niños, cómics o historietas, ciencias, historia, 

animales, informativos, de emociones, de valores, entre otros. 

 

              1     Juego de mesa :  

Los 13 primeros estudiantes de la lista, JUEGOS DE LENGUAJE: Por ejemplo; Arma palabras, 

dominó sonido inicial o final de palabras, juegos de rimas, trabalenguas, sílabas, adivinanzas, 

palabras y letras ( para niños/as de 5 y 6 años). 

 

Los siguientes estudiantes de la lista, JUEGOS DE MATEMÁTICA: Por ejemplo; Secuencia 

temporal, orientación espacial, uno, juegos de asociación, clasificación, seriación (para 

niños/as de 5 y 6 años). 

  
Solicitamos marcar y pegar una etiqueta en la tapa o forro de cada uno de los cuadernos, libros 
y carpetas de su hij@ el nombre y apellido en letra Comic Sans MS número 16 en negrita 

 
 

                                Manuel Tapia G. 
 

 

 UNIFORME:  

 
- Buzo del colegio: pantalón, polerón con capucha y polera morada con el lobo en el pecho. 

- Zapatillas deportivas de cualquier color. 

- Parka a elección (no más de dos colores y sin tonos vistosos. Con tira de género para colgar. 

- Delantal o pechera para pintura. 

 

 



  

Importante:   

a) TODAS las prendas de ropa deben venir marcadas con nombre y apellido.  

(No  iniciales) en un lugar visible.  

 

                b) Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijeras, lápices, plasticina, etc.   

                Estos debieran facilitar el aprendizaje de sus hijos e hijas y no entorpecerlo.  

 

 Nota: La fecha de recepción de los materiales se avisará en la página web del colegio.   


