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LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019 

CURSO: Kínder 

1.- LISTA DE ÚTILES: 

1 Estuche grande con cierre , incluir: 1 goma, 1 lapiz grafito, 12 lapices decolores, 1 tijera punta 

roma, 1 pegamento en barra. 

4     Lápices grafito triangulares. 

3   Gomas de borrar largas. 

4   Cajas de lápices de colores 12 unidades de buena calidad. 

2   Caja de lápices scripto  12 unidades. 

2  Cajas de plastilina 12 colores. 

2 lápices bicolores (azul-rojo) 

3 Pegamento en barra grande. 

4 Barras de silicona largas. 

1 Bolsa de palitos de helados tipo paleta (baja lenguas de colores) 

2 Cajas de tempera SOLIDA de 6 colores (los colores pueden ser flúor o metálicos) 

2 Block de dibujo chico. 

2 Carpetas de cartulina española. 

1 carpeta de papel holográfico. 

1 carpeta de papel fluorescente. 

1 carpeta de papel tornasol. 

1 pincel espatulado N° 8 
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2 sobres de papel lustre 16x16  

1 Pliego grande de papel Kraft. 

1 paquete de goma eva. 

1 paquete de goma eva con glitter. 

1 carpeta con acoclip naranja. 

1 carpeta con acoclip verde  

1 carpeta con acoclip amarilla 

1 carpeta con acoclip celeste. 

1 cuaderno  College de composición 80 hojas forro rojo. 

1 set de lana con aguja punta roma. 

1 set de ojos locos. 

1 set de escarcha. 

1 set de lentejuelas. 

1 cola fría  

1 set de plumas. 

1 set de botones 

1 lupa pequeña. 

1 set de limpiapipas de colores. 

2 gotarios. 

2 esferas de plumavit N° 11 

1 cinta adhesiva de color. 

1 Almohadilla para troquelar tamaño carta 2cm. de espesor. 

4 fotos tamaño carnet. 

 1 cuento infantil , tamaño carta 
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2.- MATERIALES  DESHECHO: 

2 platos de cartón medianos blancos. 

1CD en desuso. 

2 cilindros de papel higiénico. 

1 botella mini de bebida (limpia) 

3.- MATERIALES DE USO PERSONAL: 

1 bolsa de género marcada con nombre para la colación. 

1 servilleta de género marcada. 

4.- TEXTOS: 

Matemáticas: “Lógica y números”, N° 2 editorial Caligrafix. 

Inglés:  BEBOP 3 STUDENT´S BOOK    

                BEBOP 3 WORKBOOK 

Plan  Lector :Turkey Day 

                         Clifford´s Cass Trip 

                         Editorial : Scholastic 

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 

 

IMPORTANTE: 

Para nuestro colegio es importante que el estudiante asista diariamente a clases con sus materiales. 

El afianzar esta conducta, evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, además a 

la formación de valores como la responsabilidad y el orden. 

Es deber de los padres y el estudiante asistir al colegio correctamente uniformados de acuerdo al 

uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

Los materiales solicitados en esta lista deberán estar marcados con el nombre y curso del niño/a. 

http://www.colegiossantotomas.cl/

