
 
       Colegio San Antonio 
       Villa Alemana 

 

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2022. 
 

 3 block Liceo 60 (chico). 

 2 Pegamentos en barra. 

 1 caja de témpera (12 colores). 

 10 platos de cartón blanco (desechables). 

 1 bolsa de palos de helado (color natural).  

 1 set de láminas de goma Eva Glitter autoadhesiva.  

 1 pincel N°6. 

 1 pizarra acrílica blanca 35 x 25 centímetros. 

 2 plumones de pizarra. Color negro y rojo. 

 1 pote de pegamento (cola fría) de 250 CC. 

 2 pliegos de papel crepé (colores a elección) 

 3 pliegos de papel volantín (colores a elección) 

 1 paquete de fundas plásticas tamaño oficio. 

 1 bolsa de globos de colores. 

 20 láminas para termo laminar tamaño oficio. 

 10 vasos plásticos (transparentes). 

 1 carpeta de cartulina flúor. 

 1 carpeta roja tamaño oficio. 

 2 potes de masas play-doh. 

 1 paquete de 6 cucharas plásticas. 

 1 bolsa de algodones de colores. 

 1 sobre de escarcha. 

 1 sobre de lentejuelas con diseños. 

 1 paquete de ojos locos. 

 10 bolsas Ziploc tamaño 18X22 aprox. 

 1 cinta masking tape gruesa.  

 1 caja de tiza de colores. 

 1 cuaderno tipo collage cuadro grande rojo. 

 1 plumón permanente, color a elección (tipo Sharpie) 

 1 punzón. 

 1 mochila mediana SIN ruedas.  

 

ESTUCHE: (diariamente se debe mantener en la mochila, y TODO debe estar debidamente marcado con nombre y 

apellido) 

• 3 lápices grafito. 

• 1 Goma de borrar (no de miga) 

• Tijera punta roma. 

• 12 Lápices de colores (marcados uno a uno) 

• Plumón de pizarra. 

•          Saca punta con contenedor. 

•          1 caja de plumones 12 colores. (dentro de bolsa Ziploc) 

•          1 caja de lápices de cera 12 colores. (dentro de bolsa Ziploc) 

 Se debe considerar que durante el año se solicitarán los siguientes materiales reciclables: 

Revistas, diarios, cilindros de papel higiénico, corchos, botones, cajas de remedio, etc. Además de recortes según 

la temática correspondiente. 

 

UNIFORME (debe venir todo marcado)  

• Buzo y polera blanca del colegio para uso diario.   

• Zapatillas blancas con velcro. 

• Niñas: delantal azul cuadrillé, calcetas blancas, pelo tomado (colet azul o blanco). 

• Niños: cotona café, calcetas blancas, pelo corto. 

 

 Libros de trabajo:  
 Texto matemáticas Lógica y números Kínder editorial CALIGRAFIX 

 Texto lenguaje Trazos y letras Kínder editorial CALIGRAFIX 

 Calibots Preschool N2 Kínder editorial CALIGRAFIX 

 

 Plan lector 

1.- “Mi mamá es preciosa”, autor: Carmen García Iglesias; Editorial Everest. 

2.- “La otra orilla”, autor: María Carrasco; Ediciones Ekaré.   

      3.- ¡NO funciona la tele!”, autor: Glenn McCoy; Editorial Alfaguara infantil. 

  

* TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

(CADA LÁPIZ, CADA PLUMÓN). 

 

* Los padres y apoderados podrán dejar la lista de útiles en el establecimiento desde el miércoles 23  de febrero 

hasta el martes 1 de marzo de 8:30 a 12:45 hrs. 

* No traer la lista de útiles el primer día de clases. Posteriormente se entregarán nuevas fechas. 

* Cualquier situación particular comunicarse con la respetiva profesora tutora de vuelta de vacaciones. 


