
  

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 - KINDER   
 

 
1 carpeta plastificada de color amarilla con acoclip plástico – Religión.  
1 carpeta plastificada de color verde con acoclip para guardar trabajos.  

1 caja de lápices marcadores de colores punta gruesa (scriptos gruesos). 

2 cajas de lápices de colores largo jumbo.  
4 lápices de mina jumbo (gruesos, sin goma). 
2 Sacapuntas con porta basuras para lápices jumbo. 

2 Stick fix tamaño grande.  
1 Tijera punta roma buena que corte género, lana, etc. Marcada con su nombre y apellido en cinta de género, bien firme. 

1 Block de cartulinas de colores.  
1 pliego de papel kraft café  doblado en cuatro. 

1 Block N°99 de dibujo.  
1 caja de lápices de cera.  
1 ovillo de lana.  
1 aguja punta roma – Orificio grande. 
1 bolsa de género con nombre y distintivo (solo si se vuelve a clases). Se utiliza para mantener su agenda, transportar su 

colación y estuche. 
1 caja de témperas de 12 colores. 

1 píncel. 
1 bolsa de palos de helados.    
1 block de papel lustre.  

1estuche grande con nombre y apellido. 

Juntar botones, cilindros de confort, tapas de bebidas, bombillas de cumpleaños, cajitas de remedio de distinto 

tamaño, trazos de carton grueso. 

 

Nota:  

- Si se vuelve a clases presenciales, el estuche debe contener los siguientes útiles escolares:  

- 1 lápiz mina. 

- 12 lápices de colores.  

- 1 goma.  

- 1 sacapuntas.  

- 1 pegamento en barra.  

- 1 tijeras (con nombre y apellido). 
 

 

Señor Apoderado:  

A continuación se detalla el uniforme a usar, solo si volvemos a clases de forma presencial, el cual debe ser de la siguiente 

manera:  
- Se usa cotona de color beige (varones), delantal cuadrille azul (damas).   
- Para educación física se utiliza el buzo, short y polera del colegio.   
- Todo el vestuario escolar que use el párvulo debe venir marcado con su nombre y apellido (no iniciales).  
- La asistencia a las reuniones es obligatoria. 
- Se solicita que al retirar al alumno del establecimiento sea siempre la misma persona y en forma puntual.  

 

 

  

”Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir” 


