
 
 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES KINDER  2023 
 

TEXTOS ESCOLARES 

● Cuaderno de Actividades Kinder. Editorial Sopena, con 
forro plástico transparente. 
 

● Matemáticas entretenidas desde los 5 años. Editorial 
Sopena, con forro plástico transparente. 

 
● Learn English with Dora the Explorers activity book 2A 

Editorial Oxford, con forro plástico transparente. 

 

MATERIAL 

PERSONAL DE USO 
DIARIO 

   1 Mochila sin ruedas** que pueda contener una carpeta 

tamaño oficio. 

   1 Estuche de tela con cierre, tamaño grande** 

 

MATERIALES 

   1 Cuaderno college cuadriculado 7mm. 80 hojas. **  
   1 Lámina para termolaminar, tamaño oficio. 

   2 Block de dibujo medium N°99. 
   2 Block de dibujo liceo N°60. 

   1 Sobre cartulina color. 
   1 Sobre papel lustre. 
   1 Sobre papel lustre 16x16 cm. 

   1 Sobre de papel entretenido. 
   1 Sobre de goma eva. 

   1 Carpeta plastificada con “gusano” metálico para 
archivar, color a elección. ** 
   10 Fundas plásticas tamaño oficio. 

   1 Caja de témperas 12 colores** 
   1 Caja de lápices de cera, gruesos, 10 a 12 colores. 

   2 Cajas de lápices de 12 colores, triangulares tamaño 
jumbo. ** 
   1 Caja plumones gruesos, 12 colores. 

   1 Caja plasticina 12 colores. 
   1 Caja de encuadernadores 25 unidades (pinchos 

mariposa) 
   3 Plumones para pizarra blanca (diferentes colores) 

   2 Pliegos de papel Kraft grueso 
   1 Pliego de papel celofán (color a elección). 
   1 Pliego de papel crepé (color a elección). 

   1 Pliego de cartulina (color a elección). 
   1 Pliego de papel volantín (color a elección). 

   1 Bolsa de baja lengua de madera. 
   1 Bolsa de palos de helado. 
   1 Bolsa de pompones (diferentes tamaños y colores) 

   1 Bolsa de lentejuelas grande. 
   1 Bolsa de 10 globos. 

   1 Bolsa de limpiapipas. 
   1 Bolsa de platos de cartón. 
   2 Set de autoadhesivos infantiles para premio. 

   1 Frasco pequeño de escarcha color dorado o plateado. 
   1 Paquete de perros de madera. 

   2 Pegamentos en barra, grandes. 
   1 Cola fría 225 ml. 
   1 Acuarela** 

   1 Pincel plano N°10. 
   2 Lápices grafito triangular, grueso/jumbo sin goma. ** 

   1 Sacapuntas metalico para lápiz grueso/jumbo con 
depósito. ** 
   1 Tijera metálica punta roma (para zurdo(a) compre lefty) 

**      
   1 binder clips (3 cm.) 



 
 

 

 

    
      

    

KIT DE ASEO 

PERSONAL 
USO FRECUENTE 

 

   Bolsa de tela con muda de ropa: calzón/calzoncillo, 

calcetines, polera, pantalón y sandalias plásticas, todo 
marcado. Esta permanecerá en el Colegio. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

   Uniforme de Ed. Física 

   Kit de higiene personal y autocuidado (botella de agua, 
protector solar y toalla de manos). 
 

Materiales 
   Pack pelota de Tenis (3 unidades) 

    
 

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

durante el año. 

**SÓLO ESTOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS. 

 

 


