
 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2019 
CURSO: KÍNDER 

 

 
 

1) Lista de útiles: 
- 3 Carpetas con acoclip (roja, amarilla, azul) 
- 4 Fotos tamaño carnet  
- 1 Cajas de lápices de madera 12 colores largos Jumbo 
- 1 Cajas de plumones gruesos 
- 1 Tijera de punta redonda. (Sin ayuda) 
- 1 Sacapuntas con receptáculo 
- 1 Cajas de plastilina de 12 colores 
- 1 Tubos de pegamento en barras tamaño grande 
- 1Lápices de grafitos N°2 
- 1 Gomas de borrar tamaño grande 
- 1 Paquetes de papel lustre 10x10 
- 1 Block de dibujo blanco 99 
- 1 Pincel grueso de paleta Número 12 
- 2 Plumones de pizarra (color rojo y negro)  
- 1 Mezclador de tempera de 6 colores.   
- 1 Paquete de palos de paletas sin color 
- 1 Estuche sencillo y marcado con el nombre del párvulo. 
- 1 cuento tapa dura (mediano o grande) 

 
 
El estuche debe ser revisado periódicamente en el hogar y el apoderado deberá reponer el material 
faltante. 
 
El material debe ser sin diseño (distractorio) 

 
2) Materiales de aseo: Estos deberán ser traídos trimestralmente (Marzo - Junio - Octubre). 

- 1 cepillo de dientes 
- 1 vaso plástico para lavarse los dientes 

 

3) Textos y/o Plan Lector 
- Texto Complementario Lenguaje: Trazos y Letras, N°2 Kínder. Editorial Caligrafix 

 
- Texto Complementario Matemática: Lógica y Números, N°2 Kínder, Editorial Caligrafix 
 

 
- Texto Inglés: Bebop Student's Book Pack 3 y Bebop Workbook 3, Editorial Macmillan. 
-  

                     Local de venta: Librería Las Alondras, Copiapó 789 (a partir del 30 de enero 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

NOTA 

 

- El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en el archivo: Plan 
Lector 2019 que será publicado en www.colegiossantotomas.cl. 
 

- El Plan lector de inglés será publicado en www.colegiossantotomas.cl. 
 
Los textos los pueden adquirir durante la quincena de marzo 2019 en la Librería Las Alondras, 
Copiapó 789. 

 

- Los materiales de Arte, que no se encuentran incluidos en este listado, serán solicitados con 
anticipación conforme a la planificación de las Unidades Pedagógicas para el año 2019. 

 

 

IMPORTANTE 

 

- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. 
- El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, 

además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 
- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de acuerdo al 

uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 
 

- Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcados: Ejemplo de 
etiqueta: 
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Kínder “A” 
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