
 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2020 

CURSO: Kínder 

 

I. LISTA DE ÚTILES: 

 

1     Estuche grande con cierre, incluir: 1 goma, 1 lápiz grafito, 12 lápices decolores, 1 tijera punta roma, 1 

pegamento en barra , 1 lápiz bicolor. 

4   Lápices grafito triangulares. 

3   Gomas de borrar largas. 

4   Cajas de lápices de colores 12 unidades. 

2   Caja de lápices scripto  12 unidades. 

2  Cajas de plastilina 12 colores. 

3  Lápices bicolores (azul-rojo) 

3 Pegamentos en barra grande. 

2 Barras de silicona largas. 

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

2 Cajas de témpera SÓLIDA de 6 colores (los colores pueden ser flúor o metálicos) 

3 Block de dibujo chico. 

2 Carpetas de cartulina española. 

1 Carpeta de papel holográfico. 

1 Carpeta de papel fluorescente. 

1 Carpeta de cartulina de colores. 

1 Pincel espatulado N° 8. 

2 Sobres de papel lustre 16x16  

1 Pliego grande de papel Kraft. 

1 Paquete de goma eva colores. 

1 Paquete de goma eva con glitter. 

1 Pliego de goma eva blanca. 

1 Carpeta con acoclip naranja. 

1 Carpeta con acoclip verde  

1 Carpeta con acoclip roja. 

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 Cola fría  

1 Set de botones 

1 Set de limpiapipas de colores. 

2 Esferas de plumavit N° 8 

1 Cinta adhesiva de color. 

4 Fotos tamaño carnet. 

1 Cuento infantil, tamaño carta 

 

II. MATERIALES DESHECHO: 

 

2 Platos de cartón medianos blancos. 

1 CD en desuso. 

2 Cilindros de papel higiénico. 

1 Botella mini de bebida. (limpia) 

 

III. MATERIALES DE USO PERSONAL: 

 

1 Bolsa de género marcada con nombre para la colación. 

1 Servilleta de género marcada. 

 

IV. TEXTO: 

 

Inglés: Bebop 3 Book + Bebop 3 Workbook. Editorial Mc Millan.             

 

NOTA: 
 

- El texto de  inglés lo pueden adquirir a valor preferencial en la Librería ubicada en Calle Benavente N° 575 
Of. 201. 

 
-El Plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Inglés, para cada curso, lo puede 
encontrar en el archivo: Plan Lector Inglés 2020 que ya se encuentra publicado en: 
www. col egi ossantotomas.cl. 
 
- El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se comunicará 
en el mes de febrero y se publicará en la página web del colegio: 
www. col egi ossantotomas.cl. 
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IMPORTANTE: 

 

-Es necesario que el  estudiante desarrolle e l  hábito  de asistir a clases con sus  materiales. El afianzar esta 

conducta deseable, contribuirá en su rendimiento, aportando, además, al dsarrollo 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 y su uniforme deben estar marcados. 

 

Ejemplo de etiqueta: 
 

 

Maria Ignacia Poblete Garcés 
 

Kínder A 
 


