
  
Ciclo Inicial 

 

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2023 

 
CUADERNOS Y OTROS 

 
Cant. Producto Asignatura 

1 Cuaderno college mitad superior croquis y mitad inferior composición o líneas. 
Marcado y forrado color amarillo y plástico. 

- 

1 Instrumento musical de percusión menor marcado (opciones: pandero, triángulo, 
caja china, claves, toc-toc) 

Música 

1 Cuento a elección marcado (tapa dura) 
 

 
1. TEXTOS 

 
Nombre y Editorial Asignatura 

Libro Matemática Marshall Cavendish KA-KB, Santillana Matemática 

 

Los apoderados pueden acceder a: 
 

 

Un 26% en los textos Santillana de Matemática, comprando en 
https://www.tiendasantillana.cl/ 

 

Tomo KA y KB 
 

(lista de textos $52.200. Con descuento (c/iva) $38.628 + gastos de 
envío) 
A contar del 9 de enero del 2023 

 
 

LOS CUADERNOS Y LIBROS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO Y ETIQUETA CON NOMBRE DEL ALUMNO 
EN LUGAR VISIBLE. 

 
3. MATERIALES 

 
        MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO SÓLO AQUELLOS MATERIALES EN LOS QUE SE SOLICITA 

 
Cantidad Producto 

1 Mochila sin ruedas (20 L mínimo) marcada por fuera. 
1 Caja transparente con manilla y con cierre ergonómico de 6 L 
8 Fotos tamaño carné. 
1 Archivador tamaño oficio ancho (2,5 pulgadas) 
1 Estuche grande con cierre  (marcado) 
1 Sacapuntas buena calidad para lápiz triangular, con contenedor para basura (tamaño Jumbo) 

(marcado) 
1 Tijera punta roma marcada (buena calidad y en el caso de los niños(as) zurdos traer tijera 

adecuada, marcada) 
1 Borrador de pizarra acrílica (marcado)  

Gomas de borrar (marcada) 
3 Tubos grandes de pegamento en barra. 
1 Pincel nº12 plano (marcado) 
1 Pincel n°8 plano (marcado) 
2 Paquetes de lentejuelas. 
2 Paquetes de escarcha. 
1 Set de cuentas grandes (20 u) 
1 Paquete de pompones de colores grandes. 
1 Paquete de goma eva 
3 Clips metálicos medianos (apretadores) marcado. 
1 Pizarra blanca tamaño 40 cm x 30 cm borrador (marcada) Buena calidad. 

https://www.tiendasantillana.cl/


20 Platos de cartón blancos 
15 Vasos de cartón (sin diseño) 
1 Revista. 
1 Diario 
1 Caja de témperas de 12 colores (marcada) 
1 Set de tempera sólida 12 colores (marcado) 
1 Masa das blanca 
2 Cajas de pañuelos desechables. 
1 Caja de bolsas herméticas tipo ziploc (25 unidades) medianas 
1 Set de limpiapipas 
1 Paquete de palos “baja lenguas” de colores 
1  Paquete de palos de helado color natural 

1 Set de accesorios para personificarse (profesiones, oficios, animales, etc). 
1 Bolsa reutilizable (material TNT) con “manillas tipo tiras” 28 cm x 35 cm app.  (marcada por fuera). 
1 Muda de ropa completa y marcada dentro de una bolsa de género (ropa interior, pantalón, polerón, 

polera, calcetines y zapatos) Esta muda se debe mantener dentro de su mochila todos los días. 
1 Pelota de goma. 

  
LÁPICES: 

3 Lápices grafito triangulares (sin goma).  
1 Caja de lápices pasteles de 12 colores. (marcados) 
1 Cajas de lápices largos de 12 colores tamaño JUMBO. 
2 Caja de plumones de 12 colores tamaño JUMBO (buena calidad) 

2 Marcadores punta fina negro (tipo sharpie) (marcado) 

3 Cajas de plasticinas de 12 colores de buena calidad 
1 Acuarela de 12 colores de buena calidad (marcada) 
4 Plumones para pizarra (diferentes colores) 

  
PAPELES Y CARTULINAS: 

1 Resma de papel tamaño oficio. 
2 Pliegos de cartulina blanca 
2 Block de dibujo nº99 de 20 hojas médium. 
1 Paquete de papel lustre 10x10 cm 
1 Paquete de papel lustre 16x16 cm 
1 Carpeta de cartulinas de colores 

 
MATERIAL DIFRENCIADO POR COLOR: 

ALUMNOS CON INICIAL 
APELLIDO DE LA A-I  

ALUMNOS CON INICIAL APELLIDO DE LA J-Q  ALUMNOS CON INICIAL APELLIDO 
DE LA R-Z  

1 pliego de cartulina amarilla 1 pliego de cartulina rojo o verde. 1 pliego de cartulina celeste. 
1 cola fría tapa azul (500cc) 1 carpeta de papel entretenido 1 set de goma eva glitter 

adhesivo. 
Set de herramientas de 
construcción o 
Set de tacitas   

Set de peluquería o set de medios de 
transporte (autos, aviones, camiones, etc. 
De 6 unidades) 

Set de doctor 

2 pliegos de cartón forrado 1 rollo de papel camisa 1 carpeta de papel volantín 

1 huincha maskingtape rojo 1 huincha maskingtape amarillo 1 huincha maskingtape azul 

 

 

 
 
4. FECHAS IMPORTANTES I SEMESTRE 

 

Fecha  Hora Actividad 

24/feb 09:00 a 13:00 Entrega de materiales en sala medio mayor a 6º básico 

1 marzo 08:00 a 14:00 Inicio de clases 1º básico a IV medio 

2 marzo 08:00 a 12:30 Inicio de clases ciclo preescolar: medio mayor, kinder y pre kinder 

 

Eventualmente se podrá pedir reposición de materiales el II semestre 


