
LISTAS DE ÚTILES KINDER C 2022

Protocolo de entrega y orden de útiles:

Para facilitar la entrega y orden de materiales se les solicita entregarlos de la siguiente
manera:

Jueves 24 y viernes 25 de febrero: se recibirán en el hall de preescolar todos los
materiales de uso común (como por ejemplo materiales de papelería y materiales de arte)
Dichos materiales deben venir dentro de una caja o bolsa con el nombre y curso de la
alumna.

Miércoles 2 de marzo: Traer libros, carpetas y estuche completo. Todo debidamente
marcado.

*Cumplir con estos plazos de entrega, facilitará enormemente el inicio del año escolar.

ASIGNATURAS TEXTOS KINDER C 2022

INGLÉS Pip 's  phonics 2. Editorial Richmond

Comprar en: Tiendas Santillana de Vitacura o Andrés Bello (Providencia)/ Link compra

online Santillana / (www.tiendasantillana.cl) y también se venderá en el colegio el día

viernes 4 de marzo 2022.

FORMACIÓN Texto: Aprender a Amar 5 (color verde) . Editorial LMH (se puede comprar directo por

la página web https://www.lmh.cl/ y también se venderá en el colegio el 4 de marzo de

2022.

MÚSICA Metalófono cromático de 22 placas

PAPELERÍA

3 block dibujo liceo n. 60. De 20 hojas

2 block médium 99 ⅛. De 20 hojas

1 block cartulina tornasol

2 block cartulina española

1 block papel vida salvaje

https://www.tiendasantillana.cl/producto-PIP%E2%80%99S-PHONICS-2-(SB-%2B-STICKERS-%2B-POP-OUTS-%2B-3-READERS)/sku/61068686
https://www.tiendasantillana.cl/producto-PIP%E2%80%99S-PHONICS-2-(SB-%2B-STICKERS-%2B-POP-OUTS-%2B-3-READERS)/sku/61068686
http://www.tiendasantillana.cl
https://www.lmh.cl/


1 block cartulina flúor

1 block cartulina de colores 18 hojas

2 pliegos de cartulina Amarillo

2 pliegos cartulina rojo

2 pliegos cartulina verde oscuro

2 pliegos cartulina celeste

2 pliegos cartulina gris

1 pliego papel celofán verde

1 pliego papel celofán rojo

2 pliegos papel kraft doble pliego

2 pliegos de papel volantín fucsia

2 pliegos de papel volantín rosado

2 pliego de papel volantín celeste

1 block papel entretenido tamaño origami

2 set de papel lustre chico 10x10 (24 colores)

1 goma eva 20 x 30 x 0.2cm surtido de colores

1 goma eva glitter surtido (6 pliegos autoadhesivos)

1 pliego goma eva verde pastel

1 resma de hojas tamaño carta de grosor 75 g/m2

1 resma de hojas tamaño oficio de grosor 75/m2

ESCRITORIO

1 set témperas en barra de 12 colores.

3 lápices mina negro triangular

1 caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo

1 caja de lápices de cera de 12 colores

1 block cartulina metálica

1 caja de scriptos gruesos de 12 colores (tamaño jumbo)

1 caja de lápices metálicos de 6 colores



4 plumones de pizarra negro

1 plumón de pizarra rojo

1 plumón de pizarra verde

1 pizarra blanca tamaño oficio

2 gomas de borrar

4 pegamentos en barra

2 cola fría 225 gr

1 tijeras escolar punta redonda o zurda si es necesario

1 pincel brocha N°12

1 pincel N°8

1 tempera 250ml color negro,

1 tempera 250ml color amarillo

1 tempera 250ml color blanco

1 cinta adhesiva 18 x 30 cm transparente gruesa

1 masking tape grueso 48x40

1 masking tape delgado 18x40

1 doble clip 41mm

1 archivador oficio lomo angosto

1 set de separadores plásticos

1 sobre plástico transparente botón cierre a presión tamaño oficio

Carpeta transparente CON accoclip, tamaño oficio

30 fundas protectoras tamaño oficio

Separadores cartulina blanca tamaño oficio (6 divisiones)

3 cajas de pañuelos desechables

1 baby wipes 80 piezas

MATERIALES DE ARTE

10 vasos plásticos

20 platos de cartón

1 paquete de palos de helados natural gruesos



1 paquete de perros de ropa

1 set bolsas herméticas colación 18x20. 25 unidades

2 plasticina de 12 colores

1 masa para modelar 220gr (Se sugiere Dido o Play Doh)

1 set de tubos de escarcha colores surtidos

1 paquete de plumas

2 botellas glitter 118ml color rojo

1 set de lentejuelas de varios colores y formas

1 bolsa de globos 6 unidades

1 caja de cotonitos 100 unidades

1 kilo de arroz

1 madeja de lana 100 gr

1 kilo porotos negros

3 cinta aisladora eléctrica 18 mm / 20 mts

1 cinta doble faz transferible 12 mm / 50 mts

1 set rodillo esponja

1 estuche grande, marcado

1 model pasta porcelana fría 500 gr

1 delantal de colegio azul, marcado.

UNIFORME ESCOLAR (Buzo)

● Témpera Azul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140

● Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732


