
 

Lista de útiles escolares 
Kínder 2021 

 
1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas con forro plástico color morado. 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas con forro plástico color amarillo. 

1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas con forro plástico color celeste. 

1 Cuaderno college caligrafía horizontal, forro plástico color naranjo. 

1 Estuche con cierre, grande con los siguientes materiales: 

 Lápiz grafito                                          Sacapuntas 

 Lápices de colores                                Tijeras 

 Goma de borrar                                    Regla de 15 cms 

 Pegamento en barra                            1 lápiz bicolor 

 Estos elementos son de uso personal y deben renovarse durante el año. 

1 Libro Caligrafix Trazos y letras N° 2 (Lenguaje) 

1 Libro Caligrafix Lógica y números N° 2 (Matemática) 

2  plumones de pizarra (colores llamativos; rosa, morado, naranjo, etc) marcados 

1  libro para colorear 

1 Set de masa para moldear No Toxica, No Slime 

1 Estuche de lápices scripto 

1 Estuche de papel entretenido 

1 Estuche de cartulina normal 

1 Estuche de cartulina flúor 

1 Estuche de cartulina española 

1 Estuche de cartulina holográfica 

1 Estuche de goma eva con adhesivo 

1 Estuche de goma eva glitter 

1 Caja de plasticina, de buena calidad, fácil de modelar(no toxicas 

1 Caja de plasticina flúor de buena calidad, fácil de modelar  (no toxicas 

1 Block liceo N° 60. 

 Pinceles n° 6 – 8 – 10 y 12 

1 Paquete de palos de helado de colores (anchos) 

1 Paquete de palos de helado blancos (anchos) 

 Es necesario además, que considere tener ;botones de distintos tamaños, cilindros de 
papel higiénico y toalla de papel, restos de lana y géneros, escarcha,  lentejuelas, ojos 
locos de diferentes tamaños, sticker pequeños, etc para realizar trabajos manuales y 
decorar láminas 

 

 

http://colegiosancarlos.cl/Site/index.php?op=ad_click&bid=5


                               

** Recuerde que los Caligrafix deben ser edición 2021 (en la tapa, en el extremo inferior 

izquierdo aparece PlelQ) 

 

IMPORTANTE: Los materiales como cuadernos, estuche y libros Caligrafix serán ocupados 

a contar de la segunda semana de Marzo, los demás serán solicitados en la medida que se 

requieran para actividades específicas y/o clases presenciales. 

              

Plan Lector: esta actividad consta de 4 cuentos durante el año, la fecha de evaluación se 

informa vía agenda escolar, a continuación destacamos los 2 primeros.  

Abril “Dos sorpresas para Humberto” Paula Vásquez Editorial ZigZag 

Junio El pingüino Adivino  ( Este  libro será  prestado por muestro colegio, No debe comprarlo ) 
 

 

Uniforme escolar institucional 

Durante este año, niños y niñas si tenemos clases presenciales: usaran solo buzo 
institucional, con zapatillas cómodas de cualquier color. (evite cordones muy largos) 
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 Puente Alto, Febrero, 2021. 


