
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 

 KÍNDER 
 

  Lista de útiles 

- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro chico con forro amarillo 

- 2 Cajas de lápices de 12 colores largos no tóxicos gruesos 

- 6 Lápices grafito HB n° 2 

- 2 Blocks de dibujo 20 hojas Chico 

- 1 Estuche de plumones tipo scripto gruesos 

- 4 Pegamentos en barra no tóxico 36 grs. 

- 2 Plasticinas 12 colores no tóxica 

- 1 Estuche de cartulina 

- 1 Estuche de cartulina española 

- 1 Sacapunta Jumbo (para lápices gruesos) 

- 1 Tijera escolar punta roma marcada con el nombre puesto en una cinta.  

- 4 Gomas de borrar 

- 1 Rompecabezas de 12 o más piezas 

- 1 Cuaderno croquis 100 hojas, forro blanco 

- 1 Caja de tizas de colores 

- 1 Estuche de papel entretenido 
 

                        Textos 
- Texto inglés: Doodle Town 3, Editorial Macmillan, student book 

- Texto Trazos y letras N°2. Editorial Caligrafix, última edición 

- Texto Lógica y números N°2. Editorial Caligrafix, última edición 
 

          Otros 

- 1 Estuche con cierre, marcado con el nombre 

 
NOTA: El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en                    
www.colegi ossantotomas.cl 
 

Con la finalidad de que no incurran en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que 

tengan disponibles del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, 

para la realización de las actividades escolares programadas por los y las docentes. 

IMPORTANTE:  Dado el contexto de pandemia y por disposiciones sanitarias, cada estudiante 
deberá traer los materiales que utilizará cada día ya que no pueden quedar éstos guardados en 
el colegio.  

Los estudiantes no pueden solicitar o prestar sus útiles personales. 

 

 



 

 

 

 
Lugar donde se sugiere adquirir textos y lecturas complementarias de inglés: 

Tienda online (desde febrero y por lo que resta del año) 
www.libreriainglesa.cl 

Tiendas (desde febrero hasta la segunda semana de marzo) 

1.- Vitacura 5950 
2.- Avda. Vicuña Mackenna Poniente N° 6069 

 
 

 

 
 

http://www.libreriainglesa.cl/

