
 Colegio Chillán  
Kínder 

 
Lista de útiles escolares 2019 

 
Estimada familia:  
 
   ¡Bienvenidos/as al colegio! Esperamos que hayan pasado un lindo verano. 
Estamos entusiasmados con el nuevo año escolar que se acerca y con la oportunidad de 
trabajar junto a ustedes.  
    Los materiales requeridos en la lista serán necesarios para desarrollar cada una de las 
actividades pedagógicas, que les permitirán adquirir aprendizajes oportunos, pertinentes y 
significativos de forma lúdica, activa y creativa.  

CANTIDAD MATERIALES 
1 Lápices de colores tamaño jumbo (12 colores) 
5 Lápices grafito N°2 
2 Plumón de pizarra azul y negro (para ocupar en pizarras individuales) 
1 Regla plástica de 20 cm 
1 Espejo tamaño de bolsillo (para estuche) 
1 Saca punta doble con deposito  
2 Goma de borrar  
1  Masa das blanca (500 gr.) para modelar 
5 Pegamento en barra grande 
1 Lápices scripto tamaño Jumbo (12 colores) 
2 Cuaderno college sin diseño y con forro (rojo lenguaje y azul 

matemática) 100 hojas cada uno 
2 Carpeta plastificada con archivador tamaño oficio (1 verde y 1 

amarilla) 
2 Sobres de papel lustre pequeño  
5 Pares de ojos movibles / locos   
6 Bolsas de lentejuelas (colores a elección) 

3 mt Papel choclo (color a elección) 
6 Sobres de escarcha (colores a elección)  
4 Glitter (colores a elección) 

5 mt  Cinta de raso grosor de 2 cm  (color a elección) 
1  Bolsa de bolitas de pompones sintéticos surtidos 
1  Ovillo de lana de 50 grs (color a elección) 
2  Cartulina en pliego (color a elección) 
1 Sobre de cartulina española  
1 Sobre de goma eva colores tamaño oficio 
1 Sobre de papel entretenido   
1 Cola fría 125 grs. 
1 Sobre de papel corrugado 
1 Pincel N°6 
1 Sobre de goma eva glitter o diseño 
1 Témpera (12 colores) 
1 Plastilina (12 colores)  
1 Palos de helado (Jumbo natural y colores) 
1 Block mediano 
2 Lápiz bicolor (rojo-azul) 
1 Estuche con nombre 

1 (c/d uno) Destacador (amarillo y verde)  
1 Témpera Metálica 6 colores  
1 Bolsa de género marcada con nombre  
1 Cepillo de dientes con tapa protectora 
1 Vaso plástico pequeño para cepillado de dientes 
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1 Toalla de mano con nombre  
1 Pasta dental de niños 
4 Fotos tamaño carnet con nombre  
1 Botella de plástico para el agua (250cc) para Educ. Física  

• TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y 
CURSO. 
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