
Lista de útiles escolares año 2019 

 KINDER 
 

Barra de pegamento 40 gramos (de buena calidad) 8 
Barra de silicona transparente  8 
Block de dibujo ¼ y block dibujo 99 1/8  2 c/u 
Brocha chica de preferencia mango de madera 1 
Caja de tiza 1 
Caja de lápices de cera 12 colores (de buena calidad) 2 
Caja de rotuladores jumbo 4 
Cajas de lápices de 12 colores grandes (tamaño jumbo) 4 
Cajas de plasticina de 12 colores  3 
Carpetas con acoclip: azul  1  
Carpetas de pañolenci 2 
Cepillo de dientes con bolsa de tela 1 
Cinta de doble contacto 2 
Cinta de embalaje transparente 3 
Cola fría de ¼ con dispensador 2 
Croquera tamaño oficio croquis 100 hojas 1 
Cuento tapa dura 1 
Cuaderno de 100 hojas Matemática 5 mm  college con forro azul 1 
Estuche cartulina holográfica 1 
Estuches de cartulina de color 2 
Estuche de cartulina española 2 
Estuches de goma eva y goma eva glitter 2 c/u 
Estuche de papel entretenido 2 
Estuches para los lápices con cierre (tamaño grande) 2 
Fundas plásticas tamaño oficio 20 
Gomas de borrar 6 
Lámina de termolaminado 30 
Lápices glitter (escarcha goma) estuche 1 
Lápiz grafito Nº2 sin goma de borrar  10 
Masa de Playdo 6 
Memorice 1 
Libro de colorear Crea y Recrea 160 págs Edic Lápiz López 1 
Palitos de helados anchos color natural y de colores 1 c/u 
Papel Kraft color café y con diseños(pliegos) 2 c/u 
Papel volantín pliegos blanco,azul y rojo      1c/u 
Pinceles Nº8 y Nº12 (pelo de camello) 1 c/u 
Pizarra blanca individual tamaño oficio 21,5 x 33 1 
Plumón de pizarra (diferentes colores) rojo, negro, verde y azul 2 c/u 
Plumón permanente punta fina negro 2 
Rollo de papel engomado (masking, dos blancos y dos de color) 2 c/u 
Set de instrumentos musicales de material resistente(pandero-maracas-tambor) 1 
Rompecabezas de 9 a 12 piezas 1 
Rodillo pequeño 1 
Saca puntas con recipiente 2 
Set de tarjetas Cuenta y Aprende (0-25) 1 
Sobre de papel lustre formato origami 16x16 2 
Témpera metálica (set 6 colores) 1 
Témpera grande colores  250 ml              1 
Tijeras punta roma             1 
Títere             1 

Importante 
 

 
Libro de Religión Nazaret Editorial Edebé ( se venderá en el colegio) 
Libro de Inglés mouse and me 3 SB 
Texto Semilla Editorial Santillana 
Libro Matemáticas entretenidas ( kínder)Editorial Sopena 
Lectura domiciliaria para el mes de mayo 
 “Poopsie adora los helados” Mundicrom Editorial Sopena 

 

 Todos los útiles deben venir marcados con el nombre 
 Plazo de entrega primera semana de Marzo 2019 
 Esta lista está disponible  en la página www.colegiosandamian.cl 
 Se sugiere  en lugar de la mochila enviar un bolso de género tipo morral 

http://www.colegiosandamian.cl/
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