
 

Lista de útiles  Kinder 2021 

    

Estimados padres y apoderados estos son los materiales que ocuparemos para comenzar 

nuestro año escolar:  

ÚTILIES DE USO PERSONAL, MARCADOS 

1 Croquera 100 hojas TAMAÑO CARTA   Pegamento en BARRAS, que pegue 

en todas las superficies 

 

1 Cuaderno collage de CIENCIA, forrada 

con papel blanco y plastificado. 

 Paquete de papel lustre (16x16 

centímetros) 

 

1 Cuaderno college cuadriculado, forrado 

con papel verde y plastificado 

  Caja de plasticina de 12 colores 

(blandas) 

 

1 Texto: Aprendo a Leer y Escribir, 

editorial Sopena, para Kinder (Edición 

2018-2019) 

  Lápiz grafito (en estuche)  

1 Pizarra acrílica de 20 x 30 cm 

APROXIMADOS, NO GRANDES 

(marcada) 

 1 sacapuntas con recipiente  

1 Estuche, con todo marcado (debe ser 

revisado todos los días en la casa, para 

reponer los útiles QUE FALTEN) 

 1 Cola fría de buena calidad  

12 Lápices de colores (en estuche)  Paquete de palos de helados de 

colores, delgados 

 

1 Tijera punta redonda, de buena calidad 

(en estuche) 

 1 set de pompones de colores, de 

diferentes tamaños 

 

1 Goma de buena calidad (en estuche)  Paquete de LENTEJUELAS 

GRANDES con diseños 

 

2 Plumones de pizarra: azul y rojo  1 Regla de 20 centímetros   

1 caja con plumones de colores (gruesos)  Juntar tapas de bebidas de 

diferentes colores y tamaños en una 

bolsita. 

 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO 

DAMAS: Falda gris, 2 centímetros sobre la rodilla, polera blanca institucional, delantal cuadrillé azul marcado 

con nombre y apellido afuera, chaleco gris institucional, chaqueta institucional, calcetas grises y/o pantys 

grises, zapatos negros, accesorios para el cabello deben ser gris o azul marino.  

Uniforme alternativo: falda pantalón azul marina  institucional (uso en verano y previo aviso del 

establecimiento y pantalón azul marino (uso en invierno y con previo aviso del establecimiento)  

 

VARONES: Pantalón gris, polera blanca institucional, cotona beige modelo tradicional, chaleco gris 

institucional, chaqueta institucional, calcetas grises, zapatos negros.  

Uniforme alternativo: short azul marino institucional (uso en verano y con previo aviso del establecimiento) 

 

DEPORTES: Buzo, chaqueta y polera gris institucional, zapatillas. 

NOTA: SUJETO A NODIFICACIÓN SEGÚN MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

  


