
 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES KINDER 
AÑO ESCOLAR 2021 

 
CUADERNILLOS DE  APOYO:   

 
              Durante el presente año los estudiantes utilizarán cuadernillos de trabajo creados por educadoras .  

Se entregará a la directiva  de curso para coordinar y organizar su fotocopiado y anillado. 
 

              COMUNICACIONES:  

                   - 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas. 
                    Marcado con el nombre y curso del estudiante, forrado de color blanco y plastificado. 

                   MÚSICA: 

- Instrumento: Metalófono 22 ó 23 placas, sin color, (lo utilizarán hasta 2º Básico). Si 
el estudiante es antiguo, puede usar el del año anterior, 

 
MATERIALES:  

- 1 block de cartulina entretenida 

- 1 block de cartulinas de colores.  

- 1 caja de témpera 12 colores  

- 1 block de dibujo pequeño 

- 1 block de dibujo mediano 

- 1 sobre  de papel lustre de 10 x 10 cms. 

- 1 sobre de papel lustre  16 x 16 cms. (origami)  

- 1 set de témpera sólida (6 unidades) 

- 2 cajas de plasticina de 12 colores ( se sugiere Jovi) 

- 1 pincel espatulado Nº16 

- 6 bandejas de plumavit medianas.  

- 12 globos de colores  

- 20 tapas de botellas plásticas  

- 1 aguja  punta roma (plástica) 

- 1 paquete de lentejuelas (colores  a elección) 

- 1 bolsa  de palos de helados gruesos (25  unidades) color natural 

- 1 bolsa  de palos de helados gruesos ( 25 unidades) de colores  

- 1 set de  lana  (4 ovillos pequeños)  

- 1 cinta masking tape  

- 1 paquete de pinzas para ropa de madera 

- 12 platos de cartón  (21 cm. de diámetro aprox.)  

- 2 revistas para recortar 

- 1 disfraz a elección, el que tenga disponible en casa. 

- accesorios para disfraz (por ejemplo: lentes, peluca, corbata, cintillo, antenas, etc.)  



 

 

-  

- 3 pliegos de papel kraf 

- 1 paquete de sorpresas 10 unidades  (autitos, pulseras, anillos, animales, etc.) para trabajar área         
-   lógico-matemática. 
- 1 paquete de toallitas húmedas 

- 1 delantal de cocina  

         
                    2 Estuches  

a) 1 estuche con cierre (marcado con su nombre) para uso diario, que contenga en su interior: 
-1 caja de 12 lápices de colores largos (jumbo) 
-1 lápiz grafito triangular jumbo, extra grueso 2HB, sin goma. 
-1 goma de borrar grande 
-1 tijera punta roma (marcada con su nombre y apellido en una cinta), según su lateralidad (diestro o 
zurdo) 
-1 sacapuntas jumbo con depósito. 
-1 pegamento en barra grande 
b) 1 estuche con cierre (marcado con su nombre), que contenga en su interior: 
-1 caja de marcadores gruesos 12 colores (lápices scriptos tipo plumón, sugerimos Maxi o Jumbo). 

 
− 1 bolsa de género para guardar plumones y borrador (marcada en un lugar visible), que contenga en 

su interior: 
     2 plumones para pizarra (no permanente) colores: negro y rojo  (marcados con su nombre) 
     1 borrador para pizarra (marcado con nombre) 

 
               Nota: Los materiales específicos se solicitarán en el calendario semanal o mensual 
 

ÚTILES DE ASEO: 

- 1 bolsa de género con el nombre y apellido que contenga: 1 cepillo de dientes (marcado), 1 vaso plástico 

para enjuague (marcado), 1 pasta dental (marcada). 

- Deben traerlo todos los días en la mochila a partir del primer día de clases. 
COLACIÓN: 

- 1 bolsa de género marcada con nombre y apellido que contenga en su interior: 1 individual de género 

marcado con nombre y apellido, 1 cuchara marcada cuando la colación lo amerite. 

- Se debe traer a diario con la colación según la minuta entregada. 
        UNIFORME 

- Buzo y polera verde con el diseño del Colegio, delantal cuadrillé azul (niña), cotona azul marino (niño), zapatillas 
blancas o negras (no de lona, por seguridad se sugiere con velcro). 

- En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) azules o grises. 
- Para diferenciar izquierda - derecha, colocar alrededor de la manga de la cotona o delantal, a la altura de la 

muñeca, una cinta pegada de 2,5 cm de ancho aproximadamente; brazo derecho color rojo y brazo izquierdo de 
color azul. 

- El uniforme debe venir marcado con el nombre y apellido, en un lugar visible para buscar en caso de extravío. 
El colegio no se responsabiliza por la ropa que no esté marcada. 

 
           EDUCACIÓN FÍSICA:  Se solicita certificado preventivo de salud para educación física.     

 



 

 

La venta de uniformes la puede realizar en: 
 

 
FALABELLA 

Mall Plaza Vespucio 

 
HOOKIPA 

Avenida Vicuña Mackenna 
Nº 8941. La Florida 

Teléfono (2)22818260 

 
Ana María Sandoval 
TELÉFONO: 97481814 

 
Mayerling 

Martínez Duarte 
Teléfono: 

(+569)97356312 

 
CYM UNIFORMES 
La Florida, Chile. 

 

Claudia Vera 

Teléfono : (+569) 96 180 160 facebook: 

Uniformes Escolares Cym instagram: 

cymuniformes 

web :www.cymuniformes.webnode.cl 
email: cym.uniformes@gmail.com 

 

El primer día de clases los estudiantes deben traer la siguiente colación en su bolsa de género: 
 

- Un paquete de galletas pequeño o sándwich y un jugo o leche en cajita. 

Posteriormente se enviará la minuta semanal 
 

SE SOLICITA MARCAR TODOS LOS MATERIALES (INCLUYE LÁPICES, GOMAS, TIJERA, PEGAMENTOS, 
PINCELES, PLUMONES) EN FORMA INDIVIDUAL, CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO(A) Y CURSO. 

 
PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

Se exigirá desde el primer día de clases: 
▪ Uniforme completo (buzo) 

 
García Hurtado de Mendoza Nº 7709 

La Florida / Fono: 222852299 – 224541713
 

http://www.cymuniformes.webnode.cl/
mailto:cym.uniformes@gmail.com


 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


