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LISTA DE ÚTILES KINDER 2021 
 
 PROFESORAS JEFES:   
KÍNDER“A”:    SRA. ROSA  Mª VALDERRAMA CÉSPEDES           
KÍNDER “B”:   SRA. MÓNICA DE LA PARRA FUENTES 

 
 

PARA ALUMNOS ANTIGUOS: 
- No se solicitarán materiales ya que no se usaron en Pre- kínder (quedaron 

guardadas en bodega del jardín) 

- En caso de que el apoderado no haya enviado lista de útiles el año 2020, la 

educadora solicitará en la medida que los vaya necesitando. 

- 1 Bolsa de género de 45 cm de largo y 40 cm de alto cm. Como bolsa de pan. Con 

cierre y nombre y apellidos bordados. No se usa mochila, Niños color azul 

marino, Niñas color rojo. 

- Útiles para la hora de colación: Traerlos todos los días. 

Una bolsa de género que contenga 1 Individual de género 30 cm. Marcado nombre 
y apellidos. 

 
 
PARA ALUMNOS NUEVOS: 

- 1 archivador rápido con accoclip 

• Un estuche marcado con nombre y apellido debe contener los siguientes útiles:  

- 2 Lápices grafito triangular sin goma. 

- 1 Goma de borrar de buena calidad.  

- 1 sacapunta con contenedor.  

- 1 caja de 12 lápices de colores gruesos, tipo jumbo. 

- 1 Tijera punta roma de buena calidad. 

- 1 pegamento en barra grande. 

• 1 Bolsa de género de 45 cm  de largo y 40 cm de alto cm. Como bolsa de pan. 

Con cierre y  nombre y apellidos bordados. No se usa mochila, Niños color azul 

marino, Niñas color rojo. 

• Útiles para la hora de colación: Traerlos todos los días. 

Una bolsa de género que contenga 1 Individual de género 30 cm. Marcado nombre 
y apellidos. 

• En caso de necesitar algo más la educadora avisará con tiempo. 

 
 
TEXTOS SOLICITADOS PARA ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS 

 

• Set de textos Caligrafix: 

Matemática “Lógica y número”, preescolar Nº2, a partir de los 5 años. 

Lenguaje “Trazos y letras”, preescolar Nº2, a partir de los 5 años. 

• Para Religión “Se llama Jesús” Editorial SM 

  EL UNIFORME ES SIEMPRE EL BUZO INSTITUCIONAL 

                                                                    Atentamente 

Profesoras de Nivel y Coordinación Académica 


