
 

 

 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019 
                                                                                          CURSO: KÍNDER 
 

 
 

1)   Lista de útiles: 
- 3 Carpetas azul, verde y anaranjada, plástica con accoclip 
- 1 Cuaderno college de ciencias 100 hojas 
- 1 Archivador tamaño oficio sin diseño 
- 3 Cajas de lápices de colores madera largos tamaño jumbo (12 colores) 
- 2 Lápices gráfito triangulares sin goma 
- 2 Marcador de ropa punta fina 
- 1 Estuche 
- 2 Sobre de papel lustre (pequeño) 

- 1 Marcador, tamaño Jumbo (12 colores) 
- 3 Gomas de borrar grande de miga 
- 1 Sacapuntas plástico con contenedor (Para lápices jumbo) 
- 3 Pegamento en barra grandes 
- 2 Caja de plasticina (12 colores) 
- 1 Caja tempera 12 colores 
- 1 Caja de témpera metálica 
- 1 Pincel paleta N°8 
- 2 Block medium Nº 99 

- 2 Block liceo Nº60 
- 1 Block de cartulina de color 
- 1 Block de goma eva (10 unidades) 
- 2 Block de cartulina española 
- 1 Tijera mundial punta redonda 
- 1 Pliego de cartulina blanca 
- 2 Papel Kraft grueso 
- 1 Pliego de cartón forrado grande y grueso 
- 20 Vasos desechable de papel 
- 20 Platos plásticos y 20 platos de cartón pequeños 

- 1 Individual para la colación de género 
- 8 Fotos tamaño carnet sin nombre 
- 3 Pliegos de cartulina de color 
- 1 Bolsa de palos de helado gruesos (baja lengua) 
- 10 Láminas para termolaminar, tamaño oficio/175 micrones 
- 4 Barras de silicona 

- 2 Rollo forro adhesive 

- 1 Caja de lápices de cera 

- 1 Block de papel entretenido 
- 1 pliego de cartulina metalizada 

- 1 block goma eva con textura 

- 1 bolsa de limpia pipas  



 

 

- 2 plumones de pizarra 

- 1 bolsa de pompones mixto 

 
2)   Educación Física: 

- 1 Toalla con elástico 

- 1 Polera institucional para recambio 
 

 
3)   Textos y/o plan lector: 

- Texto Inglés: Bebop Students Book Pack 3 y Bebop Workbook 3. Editorial Macmillan.  

- Texto: Caligrafix Matemática NT2 

- Texto Religión: Nazaret. Editorial Edebé 

 Ediciones actualizadas. 
 

 
 

NOTA: 

 
- Los textos de Inglés los puede encontrar en Instituto Chileno Norteamericano ubicado en 

Estado Nº 563 

- 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 

- La recepción de los materiales se realizará por el Profesor Guía en  conjunto  con 

el Apoderado/a, durante la última semana de febrero, con el fin de favorecer el 

óptimo desarrollo   de   la   planificación   escolar,   debiendo   traer   todos   los 

útiles  debidamente marcados. (El horario se indicará vía correo electrónico) 

 
 

 
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. 

- Los materiales solicitados en esta lista de útiles deben estar marcados. 

Ejemplo de 
etiqueta: 
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