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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020.

KINDER
INDICACIONES GENERALES
1. Todos los útiles escolares, útiles de aseo y vestuario deben tener registrado el nombre
y curso del o la estudiante, con letra clara y visible.
2. Todos los cuadernos deben tener forro plástico.
3. El colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del o la estudiante.
ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben permanecer siempre en el estuche, en
caso de pérdida deben ser repuestos a la brevedad)
o 1 caja de 12 lápices de colores.
o 2 lápices de mina.
o 1 goma.
o 1 regla.
o 1 lápiz bicolor (rojo – azul)
o 1 sacapuntas con recipiente.
ÚTILES DE TRABAJO (permanecen en la sala de clases. Se deben enviar durante el
primer mes del año escolar)
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3 Cuadernos matemática 7mm cuadro grande. College 80 hojas
(forros de color. ROJO, AZUL, AMARILLO)
1 agenda o libreta de comunicaciones.
1 Carpeta con acoclip forro morado (inglés)
Libro “Jugando con los cuentos n°2, kínder ”editorial caligrafix.
1 carpeta con forro plástico simple (ROJA)
1 caja de lápiz bicolor (azul, rojo)
3 cajas Lápices grafito N°2 sin goma
5 cajas de lápices jumbo de 12 colores. Largos.
3 plumones de pizarra azul, negro y rojo.
1 lápiz pasta negro. 1 rojo y 1 azul.
10 fundas tamaño oficio.
5 Adhesivos en barra (Stick fix) de 36grs.
6 barritas de silicona para pistola, delgada.
1 block de dibujo (chico)
1 pincel plano y 1 pincel lengua de gato.
1 carpetas de cartulina española
1 carpeta de cartulina colores.
1 resma de hojas tamaño carta.
1 carpeta de goma eva con glitter.
1 carpeta de goma eva.
2 fajos de papel lustre origami de 16x16cm.
1 cinta doble contacto.
1 bolsa de palos de helado grande de colores.
1 libro para colorear de mandalas.
1 mantel de cumpleaños plástico.
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3 cajas de plasticina 12 colores no tóxico
2 sacapuntas doble para lápiz grueso y delgado metálico
2 tijera escolar 5”, punta roma (zurdo si lo requiere)*
1 estuche con cierre este debe llevar (1 lápiz grafito, 1 goma, 12 lápices de colores de
madera jumbo, un lápiz bicolor y una regla pequeña de 15 o 20 cm.) (se mantiene en
su mochila)
7 gomas para borrar miga *
1 Témpera sólida de 12 colores. Tipo lápiz (foto2)
1 bolsa de legos no muy pequeños
1 juego para el rincón de la casa. ejm (batidora, juguera, escoba de juguete, ollas,
tetera, secador de pelo, tabla de planchar, tazas, frutas o verduras plásticas. etc,
1 pliegos de papel kraft doblado en 4.
Un cuadernillo de stickers adhesivos motivacionales.
1caja organizadora de color roja (foto grande del niño con nombre en el frontis bajo.)
se muestra al costado el diseño de la caja.(foto1)
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
1 alcohol gel grande. (en la caja de útiles)
1 toallitas húmedas
1 bolsa de género marcada o estuche
Dentro de la bolsa:
1 Toalla de mano con elástico para colgarla.
1 peineta o cepillo.
Individual de género con nombre.

Información trascendental:
Es importante que “usted como apoderado se preocupe de forrar cada uno de los
libros y cuadernos” de su pupilo, colocando el “nombre completo del estudiante en
cada uno de sus materiales” para prevenir su pérdida.
Todos los materiales solicitados en esta lista, fueron analizados por profesores y
directivos del establecimiento educacional Siglo XXI de Lampa, que se rige
estrictamente al ORD N°0085 referente a la materia “Instruye sobre uniforme
escolar, lista de útiles y textos escolares” pronunciados por la superintendencia
de educación el 11 de febrero del 2014.
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