
 

 

IMPORTANTE: Dado el contexto de pandemia, presentamos a continuación una lista de materiales como 

referencia de lo que se irá utilizando durante el año 2022. Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se 

recomienda reutilizar los materiales que tenga disponibles del año anterior, considerando además materiales 

reciclables existentes en casa, para la realización de las actividades escolares programadas por los y las profesoras. 

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no pudiendo quedar 

estos almacenados en el colegio. 

Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales. 

MATERIALES 2022 
                                                                       CURSO: KINDER 

 
1) Lista de útiles: 

- 3 carpetas con acoclip (roja, amarilla, azul) 

- 1 caja de plumones gruesos 

- 1 caja de plastilina de 12 colores 

- 1 colafria escolar o pegamento blanco  

- 1 paquete de papel lustre 10x10 

- 1 block de dibujo blanco 99 

- 1 pincel grueso de paleta N°12 

- 1 plumón de pizarra (color negro y rojo) 

- 1 Estuche de cartulinas (Artel o Española) 

- 1 paquete de palos de paletas 

- 1 estuche sencillo y marcado con el nombre del párvulo 

- 1 cuento tapa dura (mediano o grande) 

- 1 lápiz grafito N°2 (tamaño jumbo, grueso) * 

- 1 goma de borrar tamaño grande* 

- 1 tijera de punta redonda (sin ayuda) * 

- 1 sacapuntas con depósito* 

- 1 pegamento en barra grande* 

- 1 caja de lápices de madera 12 colores largo jumbo* 

 

* Estos materiales se deben mantener en el estuche permanentemente, son de uso diario. El estuche 

debe ser revisado periódicamente en el hogar, y el apoderado deberá reponer el elemento faltante. 

* El material debe ser sin diseño (sin distractores) 

 

COLACIÓN: Las Educadoras de Párvulos, generaran una minuta que contenga colaciones frías y de fácil 

manipulación de manera autónoma por parte de los párvulos y les será comunicada en reunión de 

apoderados 

 

2) Textos y Plan lector: 

 

- Texto complementario Lenguaje: Trazos y letras N°2 Kinder, Editorial Caligrafix. 

- Texto Complementario Matemática: Lógicas y números N°2 Kinder, Editorial Caligrafix. 

 

4)Texto Inglés: 

 

- Doodle Town Student´s book 3, Editorial Macmillan. 

 

 

 

 



 

NOTA 

 

- El Plan de lectura complementaria mensual de Lenguaje, para cada curso, lo podrá encontrar en el 

archivo que será publicado en la primera quincena del mes de marzo en www.colegiossantotomas.cl 

 

- Los puntos de ventas para el texto de inglés son: Librería las Alondras, ubicada en calle Copiapó #789 

y a través de la tienda online  www.libreriainglesa.cl.  

 

- El  libro de inglés estará disponible desde febrero hasta la segunda semana de marzo en los puntos 

de ventas y en la tienda online desde febrero, por lo que resta de año 2022. 

 

- Los materiales que no se encuentran incluidos en el listado, serán solicitados con anticipación 

conforme a la planificación de las Unidades Pedagógicas para el año 2022. 

 

IMPORTANTE 

- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con su materiales. 

- El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios; contribuyendo 

además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Se solicita que los materiales en la presente lista de útiles estén marcados.  

- Ejemplo de etiqueta: 
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