
 
  

 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 

CURSO: Kínder 
 

1.- LISTA DE ÚTILES: 
Un estuche grande con:  
2 Lápices grafito. 
1 Gomas de borrar largas. 
1  sacapuntas con depósito. 
1  Cajas de lápices de colores 12 unidades de buena calidad. 
1  Caja de lápices scripto  12 unidades. 
1  Tijera punta roma. 
1 lápiz bicolor (azul-rojo) 
1 Pegamento en barra grande. 
 

Material de uso diario en sala: 
1 Block de dibujo chico (tamaño liceo 60). 
1 Block Grande (Medio 99 1/8) 
2 Carpetas de cartulina española. 
1 carpeta de papel fluorescente. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 paquete de goma eva. 
2 paquete de goma eva con glitter. 
1 cinta adhesiva de color.  
1 paquete de palitos de helados tipo paleta (baja lenguas de colores) 

 
2.- MATERIALES DE USO PERSONAL: 
1 bolsa de género marcada con nombre para la colación. 
1 carpeta con acoclip verde plastificada 
1 carpeta con acoclip colora a elección plastificada.  
4 Fotos tamaño carnet. 
1 cuaderno collage de cuadro grande. 
❖ Los materiles para trabajo en cada clase, serán solicitados de manera semanal, según actividades planificadas. 

 
4.- TEXTOS: 
Matemáticas: “Lógica y números”, N° 2 editorial Caligrafix. 
Lenguaje : “Jugando con los sonidos” N° 2 editorial Caligrafix. 
Inglés: Doodle Town Student´s book 3. Punto de venta: Puerto Montt - PMJ Books - Benavente 575 Of. 201 
(En los puntos de venta estarán disponibles hasta la segunda semana de marzo y en la tienda on line desde febrero y por lo 
que resta del año) 
 

 
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. 

 


