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LISTA DE UTILES KINDER AÑO 2022 

 
 

1 Cuaderno College matemática cuadriculado grande de 100 hojas, (sin forro plástico)  
2 Lápices grafito Nº2 de forma triangular, grueso.  
2 Goma de borrar 
1 Sacapuntas doble orificio grande - chico 
1 Caja lápices scripto, 12 colores.  
2 Pegamento en barra mediano (20 grs.) 
1 Tijera punta roma, grabada con su nombre. 
1 Estuche de género, grande. Doble compartimiento con cierre 
1 Caja de lápices de colores, madera grueso. 
1 
 

Texto Inglés: Greenman B class book 
Todos los textos son de editorial Cambridge y están a la venta en la librería Books and Bits 
(Tucapel 63) Fono: 2212808 
Página web para compras online :www.booksandbits.cl 

1 Texto “Sonrisas Lenguaje Kínder” SM. 
1 Block de dibujo grande N°99 1/8 
1 Archivador palanca lomo ancho tamaño carta 
1 Carpeta cartulinas artecolor 
2 Plumones para pizarra blanca diferentes colores 
1 Caja de lápices de cera gruesos 
1  Plumón negro permanente tipo Sharpie 
1  Caja de plasticina 
1 Paquete toallas húmedas grande 
1 Paquete toallas desinfectantes grande 
2 Pote de masas de playdoh 
1  Pizarra blanca individual (alumnos antiguos, traer del año anterior, en buen estado) 
1 Bolso ecológico institucional que reemplaza a la mochila (se venderá en el colegio a mediados 

de febrero) 
1 Saco de género con semillas de 15x15 para Ed. Física (marcado con el nombre del estudiante) 

  
                                               
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 
Ø Todo el material deberá venir marcado con el nombre y apellido del alumno(a). 
Ø Durante el año, se pedirán algunos materiales extra, los cuales serán solicitados a la directiva del curso. 
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IMPORTANTE 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Informamos a ustedes que, en el año 2022, NO HABRÁ PUNTO DE VENTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL 
COLEGIO, estos deberán ser adquiridos en el comercio habitual. 
 
 En el caso de Editorial SM, usted podrá adquirir los textos con un 25% de descuento a través de la página 
web: www.tiendasm.cl 
 

 
 


