
 

 

Lista de Útiles Kínder  2022 

 

- 1 estuche grande con cierre (marcado)con: 1 cajas de lápices colores 

grande 12 colores, 2 lápices grafitos, 2 goma de borrar, 1 pegamentos en 

barra grande, 1 tijeras punta roma (marcada) según lateralidad del alumno, 

2 sacapuntas de buena calidad receptáculo (marcado) 

- 1 caja organizadora plástica con tapa de 20 litros con : 2 pinceles plano N°6 

y N°10, 2 libros ,de colorear (NO cuento), 10 botones de diferentes tamaños 

y colores, 1 carpeta con acoclips verde (Se sugiere buena calidad) , 1 

punzón escolar  punta fina, 1 set de marcadores (jumbo) , 1 block dibujo 

chico, 10 tapitas de bebida,1 par de calcetines,1  cordón de zapatos, 1 caja 

de témperas 12 colores, 1 mezclador, 1 vaso plástico con tapa para pincel, 

2 cuaderno matemática collage 100 hojas (forrado rojo, verde), 1 cuaderno 

caligrafía horizontal (forrado amarillo) 

 

- 1 sobre de papel lustre (10 x10) 

- 1 block de cartulina de color 

- 1 block de goma Eva glitter 

- 1 block de goma Eva 

- 1 block de papel crepe 

- 1 block papel volantín 

- 1 block de papel entretenido 

- 1 block de cartulina española  

- 2 cajas de plastilina (NO TÓXICA) 

- 1 cinta masking blanca  

- 1 cinta masking color 

- 1 pegamentos en barra grande  

- 1 mochila grande  

- 1 pieza cinta de género 1cm 

- 1 paquete de platos de cartón blanco (10). 

- 1 paquete de palos de helado sin color  

- 1 paquete de palos de helado con color 

- 10 vasos plásticos transparente desechables  

- 10 fundas transparente oficio 

- 50 hojas blanca tamaño oficio 

- 50 hojas blanca tamaño carta  

- 1 cola fría 250cc 

- 1 scotch grueso embalaje transparente 

- 1 greda escolar 750 gramos 

- 1 caja de lápices de cera 12 colores 

- 1 set de lana escolar 

- 2 set de ojos locos (20 pares) 



 

 

- 1 set de lentejuelas 

- 1 set escarcha 

- 4 revistas usadas para recortar  

- 10 láminas para termolaminar 

- 1 toalla de mano con presilla para colgar marcada con nombre y apellido. 

- Bolsa de genero tipo colación 40 x 45 aproximadamente (Marcada) 

- Útiles de aseo que deben traer diariamente (una bolsa de género marcada, 

un cepillo de dientes, una pasta dental pequeña, 1 toalla de mano con 

presilla para colgar (marcada con nombre y apellido) 

- Niñas: un delantal cuadrille verde (modelo colegio, marcado con nombre y 

apellido). 

- Niños: cotona beige (modelo tradicional, marcada con nombre y apellido) 

- 1 cotona para laboratorio blanca (nombre bordado)  

 

*Textos escolares año 2022 

CALIBOX  II  Editorial  CALIGRAFIX; Última Edición 

JUGANDO CON LOS SONIDOS N° 2 Editorial Caligrafix; Última Edición 

TRAZOS Y LETRAS N° 2 Editorial Caligrafix; Última Edición 

LÓGICA Y NÚMEROS N° 2 Editorial Caligrafix; Última Edición 

SONRISAS KÍNDER CIENCIAS Editorial SM. 

Lectura Complementaria 1° Semestre El niño Terrícola;Esteban Cabezas y 

Frannerd Editorial SM. 

Lectura Complementaria 2° Semestre Jacky; Marcela Paz Editorial SM. 

 

Certificado médico que acredite que el alumno se encuentra apto para realizar 
actividad física que deberá presentar al inicio de año escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

● El uniforme que deben utilizar los alumnos es el Buzo del colegio  

● UNIFORME ESCOLAR: los lugares de venta son Tiendas Zoe Cachapoal 225, 

Local 1 y 2, Tienda Paris Portal Rancagua y Tiendas Anich Paseo Independencia 

 

 



 

 

Plataforma SM 

El Colegio ha determinado utilizar la editorial SM . Esta decisión es pedagógica 

donde el Colegio no recibe ningún tipo de beneficio comercial.  

 Para adquirir los textos SM 2022, se debe ingresar a www.tiendasm.cl 

Los descuentos sólo se realizan en tienda SM virtual 

Pasos a seguir en el ingreso a la tienda virtual:  

1. Inicia sesión o regístrate (en el costado superior derecho de la página). 

 2. Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 

 3. Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

 4. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza 

tu compra. 

 5. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos 

impresos). 

 6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el 

comprobante con toda la información y otro con la boleta. 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasm.cl/

