
 
 

LISTA DE MATERIALES KINDER 2021 

 

ESTUCHE: El estuche es de uso personal y debe contener lo siguiente, rotulado con nombre 

y apellido del niño/a. Estos materiales deben estar siempre disponibles, por lo cual es 

responsabilidad del apoderado/a revisar y reponer continuamente. 

- 1 caja de lápices de madera de 12 colores tamaño JUMBO. 

- 1 lápiz grafito tamaño JUMBO N°2 

- 1 lápiz de madera rojo 

- 1 goma de borrar 

- 1 sacapuntas con dispensador 

- 1 pegamento en barra 

- 1 tijera punta roma 

- 2 plumones de pizarra, 1 de color rojo y 1 de color negro o azul.  

CUADERNOS: Los cuadernos permanecen en la sala, en el casillero personal de cada niño y 

niña. 

- 1 cuaderno universitario con espiral y tapa dura, cuadro grande 100 hojas, con forro 

plástico de color rojo. 

- 1 carpeta con acoclip tamaño oficio de color amarillo. (Inglés) 

- 1 croquera de dibujo con espiral tamaño oficio. 

- 1 pizarra de melamina (pueden enviar la del año anterior) 

TEXTOS: permanece en la sala, en el casillero personal de cada niño y niña.  

- Texto grafomotricidad: “Trazos y letras N°2”, editorial Caligrafix. 

MOCHILA: Tamaño acorde a la cantidad de material solicitado a continuación:  

- 1 bolsa cuadrille verde, para la colación, marcada con nombre y apellido. 

- 1 bolsa a cuadrillé azul, para muda de ropa de colegio que permanecerá siempre en 

la mochila (ropa interior, pantalón, polera y calcetines). Marcada con nombre y 

apellido. 

- 1 paquete individual de pañuelos desechables. 

- 1 paquete de toallas húmedas. 

- 1 alcohol gel individual. 

- Agenda del colegio. 



 
 

Curso Útiles EDUCACIÓN FÍSICA 

Kínder • Alcohol gel personal 

• Toalla personal 

• Mat de yoga con su bolsa 

• Jabón personal 
 

 

IMPORTANTE: La lista de materiales anuales, ya no se pedirá con anticipación, es por esto 

que todo material adicional que se requiera para las experiencias de aprendizaje 

planificadas, serán solicitadas vía agenda con una semana de anticipación. 

 

 

 

 

 


