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LISTA DE ÚTILES 
KINDER 2020 

 
Sr. Apoderado: los materiales que a continuación se solicitan serán utilizados por nuestras 
estudiantes durante el año escolar 2020, en las diferentes actividades planificadas para 
estimular los diferentes Ámbitos de Enseñanza Aprendizajes del segundo Nivel de Transición. 
 
- 3 Cuadernos collage de matemáticas, cuadro grande. Forrados de los siguientes colores: 1 

rojo, 1 azul, 1 amarillo y forro plástico transparente con su nombre en la tapa (letra Imprenta).  
- 1 Estuche con: 2 lápices grafito, 1 goma, tijeras punta roma, sacapuntas. 
 

1 caja de lápices de colores grande 3 pegamentos en barra grande 

1 juguete didáctico de madera 1 cuerda para saltar 
50  hojas de color tamaño carta 1 carpeta de cartón corrugado 

1 block de dibujo tamaño liceo 1 plumón de pizarra de color 

1 carpeta de papel entretenido 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

1 carpeta de cartulina española 1 caja de tempera de 12 colores. 
2 carpetas archivador con acoclip 1 rollo de forro autoadhesivo transparente 

Pinceles espatulados N°2 y N°6 1 carpeta de goma eva 

1 libro de cuento tapa gruesa 1 almohadilla de plumavit 

1 libro para colorear 1 toalla 
1 bolsa para la colación con su nombre 1 silicona líquida1                 

1 muda (calzón y panty) 1 rollo cinta de papel engomado                                          

1 individual de género  1 pliego de papel de regalo y cinta 

2 glitter (dorado y plateado)                                             

 
Minuta de colación:  
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fruta picada y 
lácteo 

barra de cereal y 
jugo 

fruta y lácteo leche y barra de 
cereal 

postre de leche y 
frutas 

 
- Delantal, bolsa o morral (las niñas de este nivel no usan mochila).  
- Durante las vacaciones se recomienda reforzar los números del 0 al 10, las vocales y figuras 

geométricas, los colores, además de dibujar, recortar y realizar ejercicios de pre-escritura.   
- Todos los útiles, además del uniforme y el buzo, deben venir identificados con el nombre de 

la estudiante para evitar así posibles pérdidas.   
- Todos los materiales deben ser entregados a la Educadora de Párvulos el primer día de 

clases.  La caja para guardar los útiles será proporcionada por el establecimiento educativo. 

                                                             
1 Uso exclusivo Educadora de Párvulos. 


