
 
LISTA DE ÚTILES KINDER 2023 

 
Estimadas  familias del Colegio el Bosque: 

 
Junto con saludarles, queremos informar los materiales que solicitamos para este año 2023.   
 
A continuación, desplegamos el detalle: 
 

 Texto kínder: Trazos y letras N° 2 Caligrafix. 

 Texto de inglés: Mouse and me PLUS 3. Editorial Oxford. 

 Religión: 1 cuaderno de 60 hojas college, con forro celeste. 

 Ed. Física: Botella de agua (adecuada a la edad) y toalla de mano, se sugiere zapatillas con 

velcro en lo posible. 

 Alcohol gel personal 

 Toalla personal 

 Jabón personal 
 
LECTURA DOMICILIARIA 
 
Deben elegir solo dos libros por semestre, cada familia elige los que más les gusten: 
 

 PRIMER SEMESTRE: Mi día de suerte. Autora: Keiko Kasza  
                                     El estofado del lobo. Autora: Keiko Kasza 
                                     El más poderoso. Autora: Keiko Kasza 

 SEGUNDO SEMESTRE: El tigre y el ratón. Autora: Keiko Kasza 
                                                      Mi cumpleaños de suerte. Autora: Keiko Kasza 
                                                      Los secretos del abuelo Sapo. Autora: Keiko Kasza 

 

 1 Estuche sencillo y amplio  

marcado con nombre y apellido, igual que los materiales que van en su interior. Tamaño 

aproximado 20 x 10 cm.  

Debe contener: 

-1 lápiz grafito n° 2 JUMBO. 

- 1 lápiz rojo extra.  

- 1 goma de borrar.  

- 1 sacapuntas con dispensador. 

- 1 barra de pegamento grande.  

- 12 lápices de colores tamaño JUMBO largos de madera.  

- 1 tijera punta redonda de buena calidad. (Verificar que corresponda a su mano 

predominante).  

 

* Estos materiales deben estar siempre disponibles, por lo cual es responsabilidad del apoderado/a 
revisar y reponer cada fin de semana. 

 

 Mochila: Se sugiere sin ruedas, para evitar accidentes. Tamaño aproximado 20 litros 
mínimo y marcada con nombre y apellido. Esta debe contener lo siguiente: 

 
- 1 bolsa cuadrillé verde o verde completa para la colación, marcada con nombre y 
apellido. 



 
- 1 bolsa cuadrillé azul o azul completa con una muda de ropa que permanecerá siempre 
en la mochila (ropa interior, pantalón, polera, calcetines acordes a la temporada, 
además un paquete de toallitas húmedas) marcada con nombre y apellido.  

                  -  1 paquete individual de pañuelos desechables. 

                  - 1 Bolsa de género verde para llevar libros de biblioteca, con su nombre bordado. (35 X 

40 cms.)  LA QUE SE UTILIZÓ EN PRE KÍNDER. 

 

Lista de útiles general: 
 

 1 Caja de lápices scriptos de 12 colores tamaño JUMBO. 

 3 plumones de pizarra color negro o azul. 

 1 plumón permanente punta fina color negro. 

 2 tarros de masa grande tipo play doh. 

 1 rollo de cinta de papel (masking tape) de color. 

 1 rollo de cinta doble faz. 

 1 cinta de scotch de embalaje transparente.  

 1 carpeta de goma eva de colores con escacha. 

 1 carpeta de goma eva de colores. 

 1 carpeta de cartulina de colores. 

 1 carpeta de papel entretenido. 

 1 carpeta de cartulina española. 

 2 barras de silicona. 

 2 pliegos de papel Kraft. 

 1 block grande nº99. 

 2 block chicos. 

 2 paquetes de papel lustre 10x10cm. 

 1 set de stickers pequeños. 

 1 set de stickers de goma eva. 

 2 pinceles pelo de camello n° 8. 

 1 Caja de 12 lápices de colores de madera. 

 2 tubos de pegamento en barra grande. 

 1 caja de plasticina. 

 1 set de lentejuelas (KA), 1 set de plumas (KB), 1 scotch delgado (KC). 

 2 set de ojos locos (KA), 1 set de clips de colores con diseño (KB), 1 set de perros de ropa 

de madera (KC). 

 1 set de globos (KA), 1 rollo de cinta de regalo (KB), 1 set de pinchos de colores ( Push pins) 

(KC). 

 1 paquete de palos de helado (baja lengua). 

 1 paquete de palos de helado de color o natural. 

 1 set de platos de cartón. 

 1 set de vasos plásticos (6 unidades) 

 1 set de cucharas plásticas.  

 1 set de bombillas (KA), 1 set de pompones (KB), 1 set de palos de helado de goma eva 

(KC). 



 
 

 1 taco de post-it tamaño  3.5 x 4.7  cm. aproximadamente. 

 1 taco de post-it tamaño pequeño (cuadrado). 

 1 set de 6 tizas tamaño JUMBO. 

 1 ovillo de lana color a elección (50 gramos) 

 1 paquete de bolsas tipo “ziploc” tamaño mediano. 

 1 pote pequeño de cola fría. 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 2 aprieta papeles medianos. 

 1 caja plástica 6 litros. 

 1 Carpeta roja, tamaño con acoclip. 

 1 Pizarra blanca de melanina (de 30 X 25 cm. aprox. para ser guardada en el casillero 

personal, marcar con nombre y apellido)   

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

*Uniforme:  según el reglamento del Colegio El Bosque. 

* La lista de útiles debe ser entregada los días 22, 23 y 24 de febrero de 2023. La caja o bolsa debe 

venir marcada con el nombre del estudiante y deben dejarla en la sala del curso de su hijo(a). 

* Inicio de clases viernes 3 de marzo. 

- Horario de entrada 8:00 horas. 

- Horario de salida 12:30 horas. 

 

 

 


