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L I S T A     D E      Ú T I L E S     2 0 2 3  
Nivel: Kínder 
 
(*) La siguiente lista será manejada íntegramente en el hogar de los estudiantes, y serán 
solicitadas acorde a las actividades planificadas por los estudiantes en calendarios de 
actividades por curso. 
 

CUADERNOS PLAN CURRICULAR 
Cantidad Temática Estilo Cuadriculad

o 
Hojas Forro 

1 
Comunicación Integral 

Lenguaje Verbal 
 

Universitario  5 mm 100 hojas  Forro rojo .  

1 Núcleos Transversales Universitario  croquis  100 hojas  Forro Verde   
1 Pensamiento Matemático Universitario  5 mm 100 hojas  Forro azul  
1 Talleres  Carpeta  Acoclip ___ Amarilla  

 
 CARPETAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

•  Lenguaje Verbal:                 Texto Caligrafix NT2  “Trazos y letras N°2  
• Pensamiento Matemático        Texto caligrafix NT2      “ LÓGICA Y NÚMEROS  N° 2” 
 

 
MATERIALES  (Deben venir estrictamente cada uno de ellos marcados con su nombre)  

 
●      1 block de dibujo : 99 1/8 
●      2 cajas de lápices de 12 colores delgados y largos (de preferencia triangulares) 
●      1 caja de lápices de 12 colores JUMBO 
●      1 caja de lápiz grafito ( uso colectivo) 
●      1 caja de lápiz scripto jumbo 
●      1 plumón permanente punta redonda color negro 
●      1 caja goma de borrar (uso colectivo) 
●      1 caja de lápices de cera gruesos 
●      4 pegamentos en barra grandes (uso colectivo) 
●      2 pinceles n° 6 y n° 12 (uso colectivo) 
●      1 témpera de 12 colores. 
●      10 globos. 
●      1 set de lana color a elección 
●      1 frasco de cola fría 225 grs 
●      2 set goma eva glitter (uso colectivo) 
●      1 sobre de cartulinas de colores (uso colectivo) 
●      2 sobre de cartulina española (uso colectivo) 
●      1 sobre cartulina metálica (uso colectivo) 
●      1 sobre papel entretenido. 
●      2 paquetes de papeles lustre pequeños 
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●      2 cinta adhesiva masking tape 1 ancha y 1 delgada de colores (uso colectivo) 
●      2 cinta adhesiva Transparente (embalaje) (uso colectivo) 
●      2 cinta adhesiva doble cara (uso colectivo) 
●      1 cuento para colorear 
●      1 Cuento tapa dura 
●      2 cajas de plastilina giotto (sugerencia producto, puede adquirir otra) 
●      10 barritas de silicona. (uso colectivo) 
●      10 platos de cartón pequeños (uso colectivo) 
●      10 cucharas desechables 
●      2 metros de elástico delgado 
●      2 plumones de pizarra (negro y rojo) 
●      1 Set de lentejuela 
●      1Set de brillantina 
●      1Set ojitos locos 
●      1 rollo de cinta de regalo ( color a elección) 
●      10 botones grandes, 10 medianos, 10 pequeño 
●      1 instrumento musical (pandero) 
●      1 caja plástica (medida referencial 30x20x10) para contener materiales de uso personal. 
●    1 juguete de niño o niña. (escoger uno de las 4 opciones * juego de cocina * peluquería * dinosaurio 
* construcción) 
●      1 tijera punta roma 

 
 
 

ESTUCHE DOBLE CIERRE (1º -2 º SEMESTRE) 
Desde el primer día de clases el estudiante deberá presentarse con su estuche de uso personal, en su 
interior debe contener a diario lo siguiente: 

● 2 Lápices Grafito 
● 1 goma 
● 12 lápices de 12 colores delgados y largos (de preferencia triangulares) 
● 1 sacapuntas 
● 1 pegamento en barra 

 
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. 
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(*) EN CASO DE NECESITAR ALGÚN MATERIAL ADICIONAL SE SOLICITARÁ 

OPORTUNAMENTE CON LOS CALENDARIOS MENSUALES. 
 
 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS  
● INGLÉS: 

 Continuamos con la estrategia de Inglés Oxford, con 4 horas pedagógicas semanales. Para 
desarrollar esta asignatura, deberán utilizar el siguiente texto : 
 

L.E.W DORA THE EXPLORER 1 AB (Texto usado del 2022): Este se ocupará para reforzar 
contenidos del año anterior. (No debe comprar este libro). 

 
K L.E.W DORA THE EXPLORER 2 AB – COMPRAR ESTE LIBRO 

 
Tutorial: https://youtu.be/q8OnfDsKHOw 
 
La fecha en la cual estará habilitada la página web www.booksandbits.cl para realizar las 
reserva de los textos será entre el 3 de Enero y 17 de Febrero 2023. 
 
Proceso Ventas Online con Reservas (vía página web Books and Bits) 
 https://www.booksandbits.cl 
 
 

-        Reservas Online:  Durante el periodo que se avisará oportunamente los apoderados 
podrán realizar sus compras online de los textos requeridos sin costo de despacho, 
siendo su recepción en dependencia del Colegio Santa María Goretti. 

  
-     Despacho Colegio: Los apoderados que hayan realizado sus compras en las fechas 

de Reservas Online, recibirán los Textos adquiridos en la dependencia del Colegio, 
quienes serán los encargados de hacer la entrega de estos a cada apoderado que 
haya realizado la compra. 

  
 
 

● PLAN LECTOR DIGITAL 
 

● COMUNICACIÓN INTEGRAL:  
 

Este año continuaremos con la estrategia del PLAN LECTOR DIGITAL, utilizando textos desde 
la plataforma Digital. Cada trimestre, su pupilo/a deberá realizar lectura digital de 2 textos. 
En cada evaluación este año además, podrá escoger entre dos títulos para realizar la lectura. 
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I 

Trimestre  
Título Autor Link (si existe)  

1° 
Lectura 
  

 
Marzo 

Choco 
encue
ntra 
una 
mamá 

keiko 
kasza 

https://youtu.be/QkXbA6dyA4A  

 

2º 
Lectura  
Abril   

Mi día 
de 
suerte. 

keiko 
kasza 

https://youtu.be/dpaKjqsb0R0  
 

II 
Trimest
re  

Título Autor  Link 
 

JULIO 
 
 

AGOST
O 

Lucía y 
Valentín 

aprenden a 
decir por 

favor 

Augé 
Domínguez, 
Mireia;Oliv

eras 
Sucarrats, 

Lídia 

PLAN LECTOR DIGITAL. SE ENVIARÁ 
PROTOCOLO  

 

Besos 
Mágicos 

Machado, 
Ana María 

PLAN LECTOR DIGITAL. SE ENVIARÁ 
PROTOCOLO   

III 
Trimest
re  

Título Autor  Link 
 

4° 
Lectura 
Septiem
bre 
  

Rosa y 
el 
Arcoir
is  

Walshaw, 
Sam 

https://bdescolar.mineduc.cl/o 
pac?id=00051006   

 

 

5° 
Lectura 
 Octubre
  

La 
primer
a 
Navid
ad de 
Osito 

Nayer, Judy https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=0
0053201 

 

 
 


