
Ma. Ximena Torres C.  
Educadora de párvulos 

 
LISTA DE UTILES 

 
NIVEL TRANSICIÓN II, AÑO 2021 (KINDER) 

 
• 4 Fotos tamaño carnet con NOMBRE Y RUT 

 
• 1 caja de lápices de cera tamaño 

JUMBO (GRUESOS) 12 colores  
• 1 caja de plumones 12 colores tamaño 

JUMBO (GRUESOS)  
• 1 cajas de lápices 12 colores tamaño 

JUMBO (GRUESOS) 
• 3 lápices grafitos tamaño JUMBO SIN  

GOMA NI DISEÑOS 
 
• 1 sacapuntas con contenedor para 

lápices tamaño jumbo  
• 2 goma de borras grandes (miga) 

• 1 estuche grande para lápices 

• 1 block de dibujo 99 1/8 de 20 hojas  
• 1 estuche de cartulina española 

• 1 estuche de papel entretenido 

• 1 estuche de papel lustre 

• 1 estuche de papel volatín 

• 1 pliegos de papel kraft grueso 

• 2 pliegos de papel Aconcagua 

• 5 láminas de goma eva con glitter 

• 2 pliegos de papel crepe COLOR LLAMATIVO 
 
• 10 láminas para termo laminar tamaño oficio 
 

• 10 hojas de opalina lisa blanca tamaño oficio 

• 1 brocha escolar plana 

• 1 pincel plano número 6 

• 1 set de acuarelas 12 colores 
 
• 2 pegamentos en barra 40 GMS C/U. 

(Grandes)  
• 1 cola fría escolar de 250 ml 

• 2 cajas de Plasticinas 12 colores cada una 

• 3 sobres de lentejuelas CON DISEÑO 

• 1 Libro para colorear (grueso) 

• 1  cuaderno  de  matemáticas  de  7mm  
universitario, con forro plástico color 
CELESTE 

 
• 1 cuaderno de matemáticas de 7 mm 

universitario, con forro plástico color  
ANARANJADO 

 
• 1 cuaderno de croquis universitario, con 

forro plástico color AMARILLO 
 
• 1 cuaderno tamaño college de caligrafía 

vertical con forro color VERDE CLARO  
• 1 bolsa grande de ojos locos 

• 1 bolsa grande de pompones 

• 1 bolsa grande de limpia pipas de colores 
 
• 2 bolsas de palos de helados gruesos color 

natural (bajalenguas)  
• 1 paquete de perros de ropa de madera 

 
• 1 tijera punta roma (para zurdo si es 

necesario) 

 
• 1 tarros de masa para jugar (ejemplo: play 

doh o dido) 200GMS 
 
• 1 instrumento musical de percusión: 

pandero o maracas (de madera) 
 
• 1 archivador de lomo grueso con diseño 

infantil 
 
• 1 carpeta plastificada con archivador tipo 

gusano COLOR ROJO  
• 5 Platos de cartón blancos, (medianos) 

• 5 vasos desechables transparentes 

• 1 mantel plástico 

• 1 delantal plástico para arte, (con mangas) 
 
• 1 caja de zapatos con tapa forrada y 

plastificada 

 

• 1 bolsa de género (debe incluir una pasta de 
dientes, un cepillo de dientes y una toalla de 
mano con elástico para colgar del cuello y un 
vaso resistente)  

• 1 Bloqueador grande factor 50 

• 1 colonia infantil con atomizador 

• 1 jokey color oscuro negro o azul marino 

• 1 jabón líquido 
 
• 3 paquetes de toallas húmedas de 70 

unidades cada una (si el alumno es alérgico, 
favor informar al momento de matricular) 

 
• 1 mochila escolar de 20 litros SIN RUEDAS 

por motivos de seguridad y espacio de la 
sala 

 
• 1 bolsa de género para la colación + 

1 servilleta de género de 30x30cm 
(no loncheras)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Además se solicitarán materiales 
especiales para trabajos en épocas 
específicas, por ejemplo: Pascua de 
resurrección, día de la madre, padre, 
fiestas patrias y navidad. 

• 1 cinta doble contacto MEDIANA 
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ATENCIÓN APODERADOS 
 

• La lista de útiles debe hacerse llegar la primera semana de clases , es su responsabilidad 
como apoderado facilitarlos para que la educadora pueda trabajar con el alumno. 

 
• Todos los materiales deben venir en una bolsa o caja sellada, estos deben estar marcados 

con el nombre y apellido del alumno. (no con las iniciales),  
• Los materiales deben ser entregados sólo a la educadora de párvulos del nivel. 

 
• Se sugiere elegir materiales de buena calidad, sobre todo para los lápices, plasticinas 

pegamentos y temperas como sugerencia: proarte, torre, artel, acrilex, etc,  
• Debe respetar la cantidad y características de los materiales que se solicitan. 

 
• Los materiales que vengan en malas condiciones o no correspondan a lo solicitado en la 

lista de útiles serán devueltos.  
• Todos los materiales deben venir NUEVOS  
• El equipo pedagógico no se hará responsable por los materiales que no vengan marcados  

 

ATENCIÓN: si por algún motivo el alumno es retirado del establecimiento, durante cualquier época del 
año escolar, LOS MATERIALES NO SON DEVUELTOS. 

 

UNIFORME PRE BÁSICA AÑO 2021: 

 

• Buzo del colegio, polera gris con cuello e insignia bordada, zapatillas blancas con velcro 

(no cordones ni zapatillas de colores), jersey gris, chaqueta color azul marino, gorro, 

bufanda y guantes color gris o azul marino, delantal azul marino abotonado adelante y sin 

diseños para niños, delantal cuadrille rojo abotonado adelante y sin diseño para niñas 
 

(LOS DELANTALES DEBEN TENER UNA CINTA COLOR ROJO ALREDEDOR DEL PUÑO 
DERECHO Y DE COLOR VERDE ALREDEDOR DEL PUÑO IZQUIERDO, Y ESTAR BORDADO 

 
CON EL NOMBRE DEL ALUMNO AL FRENTE) 

 
TODA LA ROPA DEBE ESTAR BORDADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO. La 

 
Educadora no se hace hará responsable por la ropa que no esté marcada.  

 
 
 

IMPORTANTE 
 

Sr apoderado: antes de ingresar a kínder los niños deben saber cómo mínimo lo siguientes: (ya que se 
comenzará a trabajar sobre esta base) 
 

• Ir al baño y limpiarse solo (la educadora no acompaña al alumno/a al baño)  

• Comer solo  

• Sentarse correctamente  

• Preocuparse de su higiene personal, sonarse cuando sea necesario, limpiarse la boca, etc.  

• Saber tomar el lápiz con presión pinza  

• Abotonarse la capa o delantal  

• Sacarse y ponerse capa o delantal, polerón y chaleco (ropa en general)  

• Identificar y mantener sus pertenencias guardadas siempre dentro de su mochila  

• Saber su nombre completo, y el de su cuidador.   
• Expresar sus necesidades (ejemplo: Tía necesito ayuda, necesito ir al baño etc)  

• Identificar colores (12 colores de la caja de lápices)  

• Escribir y reconocer números hasta el 5  

• Reconocer vocales en imprenta  

• Identificar figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo)  

• Saber utilizar la tijera correctamente   
   

“Recuerde que el trabajo con los niños de pre básica es en conjunto con la familia, por lo que se 
sugiere reforzar contenidos antes del incluso a clases” 


