
 
 

 

Lista de útiles Pre Kínder 2023 
 

 

Inglés 
 

 LEARNING WITH DORA 2 STUDENT BOOK 

 FLOPPYS PHONICS S&L ACTIVITY BOOK 1 
 

 

Caligrafía y lenguaje 

 
 Libro Trazos y letras 1 Caligrafix 

 
Matemáticas 

 
 1 cuaderno de college ciencias 

 2 cuaderno college cuadriculados 

 
 

 2 cajas de lápices de 12 colores largo jumbo 

 1 Estuche Grande 

 2 cajas de plumones punta gruesa de 12 colores 

 3 cajas de plasticina 

 3 tubos de pegamento en barra grande 

 1 Masking tape 5 cm de ancho 

 2 Cinta de embalaje transparente 

 2 masking tape de colores 

 2 lápices grafitos triangulares gruesos (para escritura) 

 2 goma de borrar 

 2 sacapuntas con dispensador (entrada lápiz grande- pequeña) 

 1 paquete papel entretenido 16x16 

 1 carpeta cartulina de color 

 1 carpeta papel lustre 

 3 sobres papel lustres 10x10 

 2 carpetas de cartulina española 

 1 carpetas de goma eva 

 1 carpeta de cartulina metalizada 

 3 block liceo N ° 60 

 1 block liceo N° 99 

 1 block liceo N° 180 

 2 pliegos de papel kraft en bolsa 

 1 caja de tiza de colores 



 

 1 marcador permanente punta delgada negro 

 1 marcador permanente punta gruesa negro 

 2 pliegos de papel volantín (color a elección) 

 2 tijeras de punta roma 

 2 plumón de pizarra negro 

 2 plumones de pizarra colores 

 1 Borrador de pizarra 

 1 paquete de palos de helado grande 

 1 paquete de palos de helado chico 

 1 carpetas plásticas con archivador tipo gusano: azul 

 2 set de lentejuelas 

 1 acuarela 

 5 mts de Cinta de género (ancho y color a elección) 

 1 paquete de limpia pipas de colores 

 2 pincel N°10 

 1 brocha pequeña 

 1 set de glitters 

 1 set de escarcha 

 1 set ojos locos 

 1 pqte de lana 

 10 barras de silicona 

 1 pote de cola fría grande 

 1 pote de tempera grande (color a elección) 

 20 láminas para termo laminar 0.5 mm 

 1 pizarra de acrílico blanca de 30x30cms 

 1 Set de vasos plásticos 

 1 set de platos de cartón 

 1 paquete de porcelana en frio 

 2 Masas grandes tipo play-doh (color a elección) 

 1 bolsa de genero 30x30cm para la colación marcada con nombre del niño/a 

 1 mochila marcada, SIN RUEDAS, grande. 

 
 Los útiles marcados con obligatoriedad son: estuches, tijeras, sacapuntas, carpetas, 

cuaderno, libros. Los demás materiales no son necesario marcarlos, ya que son de 

uso común. 

 
 Los útiles escolares se recibirán el día previo al ingreso a clases entre 8:00 y 12:00 

hrs, deben venir dentro de una caja de cartón sellada con el nombre del alumno y 

el curso. NO SE RECIBIRAN UTILILES LOS PRIMEROS DIAS DE CLASES. 

 
 Las prendas de vestir deben ser marcadas. 

 El uniforme de pre kínder corresponde a buzo y polera oficial del colegio, zapatillas 

blancas, delantal azul cuadrille (niñas) cotona beige (niños). Recordamos que 

chaquetas, polar y parkas deben ser color azul marino. 

 
 El buzo del colegio puede ser adquirido en: 

 
 Alcalde Jenschke 7465 a paso de Tomás Moro con Bilbao. Fono 2261924 

 
 Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el desarrollo de las 

actividades. 
 

 Recordamos respetar las leyes vigentes sobre texto y propiedad intelectual. 



 

 

Lista de útiles Kínder 2023 
 

 

Inglés 
 

 LEARNING WITH DORA 3 STUDENT BOOK 

 FLOPPYS PHONICS S&L ACTIVITY BOOK 2 
 

 

Caligrafía y lenguaje 

 
 Libro Trazos y letras 2 Caligrafix 

 
Matemáticas 

 
 1 cuaderno de college ciencias 

 2 cuaderno scollege cuadriculados 

 
 

 2 cajas de lápices de 12 colores largo jumbo 

 1 Estuche Grande 

 2 cajas de plumones punta gruesa de 12 colores 

 3 cajas de plasticina 

 3 tubos de pegamento en barra grande 

 1 Masking tape 5 cm de ancho 

 2 Cinta de embalaje transparente 

 2 masking tape de colores 

 2 lápices grafitos triangulares gruesos (para escritura) 

 2 goma de borrar 

 2 sacapuntas con dispensador (entrada lápiz grande- pequeña) 

 1 paquete papel entretenido 16x16 

 1 carpeta cartulina de color 

 1 carpeta papel lustre 

 3 sobres papel lustres 10x10 

 2 carpetas de cartulina española 

 1 carpetas de goma eva 

 1 carpeta de cartulina metalizada 

 3 block liceo N ° 60 

 1 block liceo N° 99 

 1 block liceo N° 180 

 2 pliegos de papel kraft en bolsa 

 1 caja de tiza de colores 

 1 marcador permanente punta delgada negro 

 1 marcador permanente punta gruesa negro 
 



 

 

 2 pliegos de papel volantín (color a elección) 

 2 tijeras de punta roma 

 2 plumón de pizarra negro 

 2 plumones de pizarra colores 

 1 Borrador de pizarra 

 1 paquete de palos de helado grande 

 1 paquete de palos de helado chico 

 1 carpetas plásticas con archivador tipo gusano: azul 

 2 set de lentejuelas 

 1 acuarela 

 5 mts de Cinta de género (ancho y color a elección) 

 1 paquete de limpia pipas de colores 

 2 pincel N°10 

 1 brocha pequeña 

 1 set de glitters 

 1 set de escarcha 

 1 set ojos locos 

 1 pqte de lana 

 10 barras de silicona 

 1 pote de cola fría grande 

 1 pote de tempera grande (color a elección) 

 20 láminas para termo laminar 0.5 mm 

 1 pizarra de acrílico blanca de 30x30cms 

 1 Set de vasos plásticos 

 1 set de platos de cartón 

 1 paquete de porcelana en frio 

 2 Masas grandes tipo play-doh (color a elección) 

 1 bolsa de genero 30x30cm para la colación marcada con nombre del niño/a 

 1 mochila marcada, SIN RUEDAS, grande. 

 
 Los útiles marcados con obligatoriedad son: estuches, tijeras, sacapuntas, carpetas, 

cuaderno, libros. Los demás materiales no son necesario marcarlos, ya que son de 

uso común. 

 
 Los útiles escolares se recibirán el día previo al ingreso a clases entre 8:00 y 12:00 

hrs, deben venir dentro de una caja de cartón sellada con el nombre del alumno y 

el curso. NO SE RECIBIRAN UTILILES LOS PRIMEROS DIAS DE CLASES. 

 
 Las prendas de vestir deben ser marcadas. 

 El uniforme de Kínder corresponde a buzo y polera oficial del colegio, zapatillas 

blancas, delantal azul cuadrille (niñas) cotona beige (niños). Recordamos que 

chaquetas, polar y parkas deben ser color azul marino. 

 
 El buzo del colegio puede ser adquirido en: 

 
 Alcalde Jenschke 7465 a paso de Tomás Moro con Bilbao. Fono 2261924 

 
 Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el desarrollo de las 

actividades. 
 

 Recordamos respetar las leyes vigentes sobre texto y propiedad intelectual. 



 

 

Lista de útiles Primero Básico 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

2 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (Forrado de color verde) 

Caligrafix Horizontal 1° básico (1° y 2° semestre) 

2 cuentos a elección (rincón de lectura) 

Set lenguaje Primero Básico, SAVIA, Editorial SM 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 100 hojas (Forrado de color azul) 

1 Ábaco 

Top Math 1 Richmond Primero Básico, Editorial Santillana. 

 

 
RELIGIÓN 
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (Forrado de color celeste) 

1 carpeta plastificada de color celeste con acoclip . 

 

 
ORIENTACIÓN 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (Forrado de color amarillo) 

 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (Forrado de color naranjo) 

 

 
INGLÉS 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas (Forrado de color rojo) 

1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip . 

 
Textos 

 LEARN WITH US 1 CB 

 LEARN WITH US 1 AB W. 



 

ARTES VISUALES 

Materiales: Traer en bolsa grande con todo lo siguiente adentro: 
 
1 caja de témpera 12 colores 

1 pincel N°8 / 1 paño para limpiar / 1 vaso plástico para limpiar pincel. 

1 caja de marcadores (scripts) de 10 colores 

1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores 

2 carpeta cartulina de colores (se guardará en su casillero) 

2 block de dibujo tamaño Liceo (se guardará en su casillero) 

1 block médium (se guardará en su casillero) 

2 pliego papel kraft (se guardará en su casillero) 

1 carpeta de goma eva 

1 lana color a elección 

1 masa para modelar 

2 paquete de papel volantín 

2 paquetes chicos de papel lustre 

1paquete de palos de helado 

1paquete de palos de helado de colores 

1carpeta de cartulina metálica. 

1carpeta de papel entretenido 

1maskintape grueso. 

1 cinta de embalaje transparente. 

2paquete de plasticina 

1 cinta de doble contacto 

 
2plumones de pizarra negro o azul. 

1 plumón de pizarra rojo o verde. 

1 cola fría transparente. 
10 láminas para termolaminar 

3argollas de llaveros 

1 cajas de pañuelos desechables 

2 paquete de toalla de cloro 

1 carpeta color rosada para guardar trabajos. 

1 paquete de barras de silicona 

 

 

MÚSICA 
1 cuaderno cuadriculado 7mm de 60 hojas (forro color morado) 

1 instrumento de percusión (Pandero.) No de juguete. Este se guardará dentro de su caja de 

materiales o bien en su casillero, dependiendo del tamaño. 

 
ESTUCHE 
Cada alumno debe mantener en su mochila, un estuche con los siguientes materiales: 

2 lápiz bicolor (azul – rojo) 

12 lápices de colores 

2 lápiz grafito 

1 goma de borrar 

1 pegamento en barra 

1 tijera punta roma 

1 sacapuntas con dispensador 

1 regla 15 cm. 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos. 

Útiles de aseo personal. 

El buzo puede ser adquirido en: 

Alcalde Jenschke7465- A pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 22619 
 

 

 

 

 

MATERIAL EXTRA 
4 foto tamaño carnet actualizada. 

1 carpeta plastificada con acoclip color verde para guardar pruebas (se guardará en su 

casillero) 

 
• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Se solicita optar por materiales de buena calidad para 



 

 

Lista de útiles Segundo Básico 2023 

 

 
MATEMÁTICA: 

 
1 cuaderno college cuadriculado cuadro grande 100 hojas (Forrado de color azul) 

Set Matemática Segundo Básico, SAVIA, Editorial SM 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas (Forrados de color verde) 

1 Carpeta con acoclip color verde para evaluaciones. 

Libro Caligrafix 2° básico caligrafía horizontal. 

Set lenguaje Segundo Básico, SAVIA, Editorial SM 

 

 
CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (Forrado de color amarillo) 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (Forrado de color naranjo) 

 
INGLÉS: 

1 cuaderno college cuadriculado cuadro grande 100 hojas (Forrado de color rojo) 

1 Carpeta acoclip plastificada color rojo 

Textos: Editorial OUP ELT 

LEARN WITH US 2 CB 

LEARN WITH US 2 AB W / ONLINE PRACTICE 

 
RELIGIÓN: 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas (Forrado de color celeste) 

1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip . 



ARTES VISUALES: 

 

 

Materiales: Traer una bolsa marcada, con todo lo siguiente adentro: 

2 block de dibujo tamaño 1/8. 

2 block de dibujo tamaño Liceo. 

1 caja de témpera de 12 colores. 

2 pinceles Nº 6 y N° 8. 

1 paño para limpiar pincel. 

1 vaso plástico. 

1 individual plástico. 

1 caja de 12 lápices scripto. 

1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

1 paquete de lápices glitter glue. 

1 carpeta cartulina de colores. 

1 carpeta de cartulinas española. 

3 pliego papel kraft. 

1 block de goma eva. 

1 carpeta de papel crepé 

2 paquetes chicos de papel lustre 

1 paquete de palos de helado. 

1 carpeta de papel entretenido 2 

paquetes de plasticina. 

1 masa para modelar. 

1 cola fría transparente (NO SILICONA). 

1 regla 30 cm. 

1 destacador color a elección. 
 

 
MATERIALES USO COMÚN: 

 

 
2 cajas de pañuelos desechables. 

2 paquetes toallas de cloro. 

2 masking tape Gruesos 

1 scotch transparente grueso 

10 láminas para plastificar. 

1 caja de lápices grafito 

2 gomas de borrar. 

4 plumones de pizarra, 1 de cada color. (negro- azul-rojo y verde) 



MÚSICA 

 

1 metalófono cromático 20 placas (No de juguete) Se solicitará vía agenda para las clases. 
 

Orientación 

1 cuaderno cuadro grande 60 hojas forro a elección. 

ESTUCHE: (Durante todo el año debe mantener) 
 
 

2 lápices grafito 

1 lápices bicolor. 

1 caja de 12 lápices de colores. 

1 goma de borrar. 

1 pegamentos en barra. 

1 tijera punta roma. 

1 sacapuntas con dispensador. 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos y útiles de aseo 

personal. 

 
 

El buzo del colegio puede ser adquirido en: 

Alcalde Jenschke 7465 a paso de Tomás Moro con Bilbao. Fono 

222261924 / 995498902 

 
• Los materiales deben venir marcados y ser entregados durante la primera semana 

de clases. 

 
• Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el desarrollo de 

las actividades. 


