
 
 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES KINDER  2022 
 

TEXTOS ESCOLARES 

● Cuaderno de Actividades Kinder. Editorial Sopena 
● Matemáticas entretenidas desde los 5 años. Editorial 

Sopena. 

● Learn English with Dora the Explorers activity book 2A 
Editorial Oxford. 

"Se solicitan los Textos de Estudio en la asignatura de inglés debido 

a que son un material indispensable para el trabajo en clases, 

además son una fuente de material e insumos confiables para el uso 

educativo. Presentan un hilo conductor en el desarrollo de 

habilidades trabajadas a lo largo de la vida escolar de los 

estudiantes y concentran todo el material necesario para el estudio 

del idioma de acuerdo a la edad y el ciclo de desarrollo de cada 

estudiante" 

MATERIAL 

PERSONAL DE USO 
DIARIO 

   2 Estuches de tela grande, con capacidad para: 

   12 lápices gruesos de colores 

   lápiz grafito 

   pegamento en barra 

   goma 

   tijeras. 

MATERIALES 

   1 Carpeta plastificada con acoclip para archivar, color a 
elección 

   1 binder clip (3 cm.) 
   1 Tijera metálica punta roma marcada (si es zurdo(a) se 
sugiere Lefty). 

   1 Lámina para termolaminar, tamaño oficio. 
   1 Sobre cartulina color. 

   1 Sobre papel lustre. 
   1 set de papel lustre 16x16 cm. 
   1 Sobre papel entretenido. 

   1 Sobre goma Eva. 
   1 Block de dibujo liceo N°60. 

   1 Block de dibujo médium Nº 99. 
   1 Pliego de cartulina de cualquier color. 

   1 Pliego papel crepé de cualquier color. 
   2 Pliegos de papel kraft. 
   1 Caja de témpera 12 colores 

   1 Acuarela 
   1 Caja de lápices madera 12 colores, triangulares, grueso 

   1 Sacapuntas metálico para lápiz grueso, tamaño jumbo 
   1 goma de borrar 
   2 Lápices grafito triangular, grueso/jumbo 

   1 Caja plumones gruesos, 12 colores 
   1 caja de lápices de cera, 12 colores 

   3 Plumones para pizarra blanca, de diferentes colores. 
   1 Caja de plasticina, 12 colores. 
   2 Pegamentos en barra, grande (36 gr.) 

   1 Cola fría, 225 gr. 
   2 Set de adhesivos infantiles para premio 

   1 Bolsa figuras de lentejuelas grandes 
   1 Frasco pequeño de escarcha 
   1 Bolsa de pompones de diferentes tamaños y colores 

   1 Bolsa de globos de colores 
   1 Bolsa de limpiapipas 

KIT DE ASEO 
PERSONAL 

USO FRECUENTE 
 

   Bolsa de tela con muda de ropa: calzón/calzoncillo, 
calcetines, polera, pantalón y chalitas plásticas, todo 

marcado. Esta permanecerá en la mochila. 
 



 
 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

   Mat o esterilla de yoga (sugerencia). 
   Cuerda para saltar. 
   1 pelota de tenis. 
   1 paquete de globos. 
   2 botellas desechables de 500ml. con arena. 

 
 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año. 

 

 


