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L I S T A     D E      Ú T I L E S 

Nivel:  Kinder  
 
(*) LA PRESENTE LISTA DE ÚTILES DEBE SER ENTREGADA LOS DÍAS LUNES 2 Y MARTES 03 
DE MARZO ENTRE LAS 8.00 y 13.00 horas con las respectivas técnicos del nivel. 
Solicitamos marcar y rotular con nombre todos los materiales. 
 

CUADERNOS PLAN CURRICULAR 
Cantidad Temática Estilo Cuadriculado Hojas Forro 

2 Objetivos de Aprendizaje anuales Universitario 5 mm 100 hojas Azul y rojo.  

1 Objetivos de aprendizaje anuales 
Croquera 
oficio con 

espiral 
Croquis 100 hojas Rojo 

 
 CARPETAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

¨ 1 Carpeta roja  para estrategia de Conciencia fonológica  anual (con acoclip) y 15 fundas plásticas. 
¨ PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta con fuelle tamaño oficio, para guardar trabajos anuales. 

 
 

MATERIALES  (Deben venir estrictamente cada uno de ellos marcados con su nombre)  
• 1 block de dibujo : 99 1/8  
• 3 cajas de lápices de 12 colores delgados y largos (de preferencia triangulares) 
• 1 cada de lápices de 12 colores JUMBO 
• 1 caja de lápiz grafito 
• 1 caja de lápiz scripto jumbo 
• 3 plumones de pizarra  
• 1 plumón permanente punta redonda color negro 
• 1 caja goma de borrar 
• 1 caja de lápices de cera gruesos 
• 3 pegamentos en barra grandes (36 grs) 
• 1 pincel grueso y 1 brocha pequeña 
• 1 aguja de lana punta roma 
• 1 madeja de lana color a elección 
• 1 frasco de cola fría 225 grs 
• 1 set goma eva glitter 
• 1 sobre de cartulinas de colores 
• 1 sobre de papel lustre 
• 1 sobre de cartulina española 
• 1 sobre cartulina metálica  
• 2 paquetes de papeles lustre pequeños 
• 1 cinta adhesiva masking tape ancha 
• 3 cuentos para colorear 
• 3 cajas de plasticina jovi (sugerencia producto, puede adquirir otra) 
• 1 pliego de cartulina blanca, 1 pliego cartulina negra, 1 pliego color piel. 
• 10 barritas de silicona. 
• 1 paquete de arcilla blanca 
• 2 cintas doble contacto 



COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 2020 

 
• 1 scotch ancho transparente 
• 1 tijera escolar punta roma buena calidad (marcada con nombre) 
• 3 sobres de lentejuelas con figuras. 
• 3 sobres de escarcha 
• 1 juguete de niño o niña. 
• 1 pliego de cartón forrado 
• 1 paquete de palos de brocheta 
• 10 botones grandes, 10 medianos, 10 pequeño 
• 1 cuento tapa dura para 5 o 6 años 
• 1 instrumento musical a elección. 
• 1 caja plástica (medida referencial 30x20x10) para contener materiales de uso personal. 

 
 

ESTUCHE DOBLE CIERRE (2º SEMESTRE) 
Comienza estrategia de articulación con 1º Básico, y comenzarán a utilizar estuche que contenga: 
 Tijera, lápiz grafito Nº2, pegamento en barra, caja de lápices de 12 colores, regla 15 o 20 cms. 
 

 
 

MATERIALES DE USO PERSONAL (marcados con nombre) 
1 delantal 
1 bolsa de género 
1 vaso plástico 
1 cepillo dental cada 2 meses 
2 pastas dentales infantiles 
 
Taller de Actividad Física: toalla, jabón, colonia, cepillo o peineta, 1 paquete de toallas húmedas para bebé. 

(*) EN CASO DE NECESITAR ALGÚN MATERIAL ADICIONAL SE SOLICITARÁ 
OPORTUNAMENTE CON LOS CALENDARIOS MENSUALES. 

 
TEXTOS COMPLEMENTARIOS  

• LENGUAJE VERBAL. 
 
A partir de este año, se realizará la evaluación de lectura complementaria con textos pertenecientes en la 
Biblioteca Escolar digital (https://bdescolar.mineduc.cl) trabajados durante las clases y en el hogar. 
 
- ¡Julieta, estate quieta!, de Rosemary Wells. Ed. Alfaguara 
- Secreto de familia, de Isol. Ed. FCE 
- El señor tigre se vuelve salvaje, de Peter Brown. Ed. Océano	
 

• INGLÉS: 
 
La venta del texto complementario de Ingles por parte de la editorial Oxford, se realizará en nuestro colegio 
el día Lunes 02 de marzo  y Martes 03 de marzo desde las 9:00 hasta las 14:00 horas en Biblioteca: ÚNICOS 
DÍAS DE VENTA DE TEXTOS EN EL ESTABLECIMIENTO. Este espacio lo brinda el colegio para facilitar la 
adquisición del texto, pero su organización, distribución y formas de pago, recae en la editorial. 

 


