
LISTADO DE ÚTILES Y MATERIALES  AÑO – 2022
“LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE.”   MADRE BERNARDA MORÍN

CURSO: KINDER
TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO
No se recibirán materiales el 1er día de clases. Cada material debe estar claramente marcado. Pedimos a Ud. Apoderado que la
mochila sea: sin ruedas de tamaño suficiente para la colación, estuche de higiene dental, delantal / cotona con cinta roja en puño
derecho y cinta verde en puño izquierdo.
Importante: Todos los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores (ej. barbie, cars, etc.). Esta
solicitud tiene la finalidad de  favorecer la atención y concentración de  los estudiantes en las actividades de aprendizaje que se
realizan en la clase.  Cada estudiante debe tener diariamente un estuche con todos los materiales indicados en su mochila. En caso
de pérdida de alguno de ellos, éstos deben ser repuestos inmediatamente en el hogar. 
El estuche debe estar marcado y contener:

ESTUCHE:

12 lápices de colores de madera grandes triangulares. (jumbos)  

1 lápiz grafito JUMBO triangular sin goma.

1 pegamento en barra grande.

1 tijera punta redonda.

1 goma de borrar. 

1 sacapuntas de dos tamaños con depósitos para basura  

1 lápiz bicolor rojo - azul

 QUEDA EN LA ESCUELA:

1 paquete de cuadritos adhesivos multiusos (Tack).

3  pegamentos en barra grande.

1 cinta embalaje grande- transparente.

1 cinta masking tape.

10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

1 rollo de papel adhesivo transparente. 

3 plumones para pizarra blanca (cualquier color).

2 plumones permanentes (cualquier color). (1 punta paleta)

1 caja de plumones gruesos (jumbo)12 colores.

1 caja de lápices de cera  gruesos (jumbo-crayones)  12 colores (no tóxico).

1 lápiz grafito Jumbo.

1 goma de borrar.

1 lápiz bicolor.

1 cajas de plasticina.

3 carpetas plastificadas con acco clips tamaño oficio (1 azul, 1 amarilla, 1 roja).

1 set de separadores para archivadores de cartulinas 6 unidades tamaño oficio.
    

5 fundas plásticas tamaño oficio. 

3 láminas de stickers (buena calidad). 

1 libro de cuentos adecuado a la edad del niño/a.

2 paquetes de papel lustre chico.

1 block de dibujo nº 99 1/8.

2 pinceles Nº 10, 1 plano y otro redondo, pelo suave.

1 témpera de 12 colores.

1 témpera 6 fluorecente o metálica.

1 block de cartulinas de colores.

1 block de goma eva.

1 block de cartulina española.

1 block goma eva glitter.

1 block de cartulina metálica.

1 block de papel entretenido

1 cartulina de pliego, color a elección.

1 resma de hojas  tamaño oficio.

1 individual.

1 pote de trabajo.

1 punzón.

1 tira de lentejuelas y 1 de escarcha.

1 almohadilla tamaño hoja oficio de 5 cm de espesor. 

1 llavero (aro llavero)



CUADERNOS:

1 cuaderno College cuadro chico, 100 hojas, forro azul. 

1 cuaderno College cuadro chico 60 hojas, forro verde.

1 cuaderno College cuadro chico 60 hojas, forro amarillo.

   LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL – AÑO 2022
TÍTULO DEL LIBRO AUTOR NACIONALIDA

D
GÉNERO EDITORIAL EVALUACIÓN

PARA:
Tomasito Graciela Beatriz

Cabal
Argentina Narrativo Alfaguara MARZO

El festín de Agustín Mauricio
Paredes

Chilena Narrativo Alfaguara ABRIL

El Club de los
Valientes

Begoña Ibarrola Española Narrativo SM Cuentos para
sentir

MAYO

Trino de colores Pepe Pelayo Chileno Narrativo Alfaguara JUNIO

No funciona la tele Glenn Mc Coy Estadounidense Narrativo Alfaguara AGOSTO

Eva y su Tan Andrea
Maturana

Chilena Narrativo Alfaguara SEPTIEMBRE

El doctor Orangután María Luisa Silva Chilena Narrativo Andrés Bello OCTUBRE

El Ladrón de
estrellas

Begoña Ibarrola Española Narrativo SM NOVIEMBRE

   


