
Lista de útiles Kínder 2020 

Textos Escolares  

 Texto  Lenguaje “Proyecto SonRisas” Kinder  Editorial SM. 

 Texto  Ciencias  “Proyecto SonRisas” Kinder  Editorial SM. 

 Texto  Matemática Marshall Cavendish (MMC) método Singapur Original Editorial Santillana. 
 

 Texto: Super Minds Starter Student’s book - Editorial: Cambridge BOOK & BITS 
                
 
 
Lectura Complementaria (No enviar en lista de útiles) 

 

Mes Titulo Autor Editorial 

Abril  El gallo loco 
 

Sergio y Maya Missana SM 

Junio ¡A dormir, Nicolás! Micaela Chirif Planeta Lector 

Septiembre  EL club de los valientes Begoña Ibarrola 
 

SM 

Noviembre La historia de Dracolino Begoña Ibarrola SM 

 

Inglés 

 Carpeta amarilla con acoclip 

 10 láminas tamaño carta u oficio para termolaminar.   

Música 

 Toc-toc doble 
 

Materiales Generales 

 1 Resma tamaño oficio 

 1 Resmas tamaño carta 

 10 Fundas plásticas para hojas tamaño oficio 

 1 Sobres de goma eva 

 1 Sobres de goma eva glitter 

 1 Sobres de cartulina española 

 1 Sobres de cartulinas de colores 

 1Block mediano de dibujo (99) 

 3 Pliegos de papel Craf 

 15 láminas para termo laminado (no mica) 

 1 Pliego de cartón forrado 

 4 Pliegos de cartulina de color (a elección) 

 1 Archivador de tapa resistente (sin diseño, color café). 

 1 Carpeta plastificada de color morado con acoclip 

 1 Cuaderno cuadriculado con forro color morado 100 hojas (7mm) 

 1 Cuaderno croquis sin espiral con forro color gris (40 hojas) 

 1 Caja de lápices cera (12 colores) 

 4 Cajas de lápices de colores madera 



 

OTRAS INDICACIONES IMPORTANTES:  

Toda vestimenta debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del estudiante de 

manera diaria en una bolsa de muda. 

Se sugiere utilizar mochila espaciosa y fácil de manipular por los niños y niñas. 

Nota: La recepción de la lista escolar completa se realizará a contar del día 24 de febrero en una 

caja o bolsa debidamente marcada con los datos del estudiante.  

 1 Caja de lápices grafito (12 unidades) 

 1 Estuche a elección  

 5 Gomas de borrar 

 1 colafría 120 gramos. 

 3 cajas de plumones JUMBO 

 3 Sacapuntas de buena calidad 

 2 Cajas de plasticina buena calidad 

 2 Plumones permanentes (negros punta delgada/punta gruesa) 

 8 Plumones para pizarra blanca 

 2 Tijera escolar punta roma buena calidad 

 4 Pegamentos en barra buena calidad 

 2 Pinceles de paleta (grueso/delgado) 

 1 Juego didáctico 

 1 pandero 

 2 Rollos de cinta de papel  masking tape ancho (se sugiere 3M, firebox)  

 2 Rollos de papel contac  

 1 Greda 

 1 Cerámica en frio  

 1 pizarra acrílica individual (tamaño hoja de block chica) 

 1 pack de perros grandes de colores 

Uniforme 

 Delantal del colegio (bordado con nombre)  

 Delantal blanco para ciencias (bordado con nombre) no enviar en la lista 

 Delantal para Arte (bordado con nombre) 

 Buzo del colegio (bordado con nombre) 

 Polera blanca Piqué  del colegio (uso diario) 

 Polera deportiva del colegio. 

 Zapatillas blancas o negras. 


