COLEGIO SHIRAYURI
L a Florida
Educación Parvularía

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2017
Agenda institucional.



Texto Bicentenario Kínder. Editorial Santillana.
Texto Inglés Pebbles 2, Editorial Richmond.
 En secretaría se pueden retirar cupones de descuento para
adquirir textos
Materiales que se mantendrán en la sala de clases.


































1 cuaderno college de matemática de 100 hojas, forrado con
papel rojo y plástico transparente.
1 cuaderno college de matemática, de 100 hojas decorado a
elección, forrado con plástico transparente.
1 cuaderno college matemática 40 o 60 hojas, forrado con
papel blanco y plástico transparente. (Inglés)
1 carpeta plastificada con acoclip. (Color verde)
1 caja de lápices de 12 colores gruesos, triangulares.
1 estuche de marcadores tamaño jumbo, 12 colores.
1 caja de lápices de cera gruesos.
1 caja de plasticinade forma triangular.
1 display de cartulina hilada, tamaño oficio color a elección.
2 papel lustre tamaño 10x10.
1 papel lustre tamaño origami
1 block de dibujo n° 99.
1 block de dibujo tamaño liceo.
2 block de cartulinas de colores.
2 block de cartulinas españolas.
1 Block de papel entretenido.
1 block de goma eva.
1 block de goma evaglitter
1 pliego de goma eva color piel y 1 pliego color a elección.
2 pliegos de cartulina de colores.
4 pliegos de papel kraft.
2 pliegos de papel crepe
2 pliegos de papel de regalo. (motivo infantil)
1 libro para colorear con imágenes grandes.
1 libro de cuentos.
1 plumón permanente negro y 1 color a elección.
4 plumones de pizarra de distintos colores.
1 lápiz tinta desechable negro N°7
1 juguete para compartir.Opciones a considerar: juegos de
tazas, ollas, de doctor, encajes plásticos, set de autos,
muñecas, cuerdas para saltar, entre otros.
1 títere de mano.
4 sobres de stickers.(estímulos, estrellas, caritas u otros).




























2 sacapuntas con depósito para basura.
4 pegamentos en barra tamaño grande.
2 multifix.
20 botones grandes, medianos y pequeños de colores fuertes.
1 paquete de palos de helados.
1 paquete de bajalenguas.
1 tijera punta roma de buena calidad.
6 lápices grafito.
3 goma de borrar.
2 pinceles espatulados n° 8 y 10.
1 set de agujas de lana.
1 set de figuras de goma eva (mariposas, flores, autos,
aviones, animales, personajes).
1 caja de témperas 12 colores.
1 mezclador.
1 frasco de masa miga 150grs.
2 cintas masking tape de colores a elección.
2 cintas para enmascarar transparente.
1 scotch transparente delgado.
1 caja plástica organizadora, transparente, 6lts.
12 platos de cartón blancos tamaño mediano.
12 vasos plásticos de tamaño mediano.
12 cucharas plásticas.
1 plumavit de 20 cm x 20 cm, forrada en tela.
Útiles de aseo.
1 bolsa de género que debe contener: cepillo dental y vaso
plástico. Ambos marcados con nombre.
1 Servilleta de género 30 X 30 cm.

Materiales de uso personal:
 1 estuche grande y sencillo marcado con su nombre.
 1 tijera punta roma de buena calidad, marcada con el nombre.
 2 lápices grafito.
 1 goma de borrar.
 12 lápices de colores triangulares gruesos.
 1 sacapuntas con depósito para basura.
 1 lápiz bicolor. (rojo-azul)
 1 delantal a cuadrille verde para damas / cotona café para
varones, marcada con el nombre, con una cinta para colgar.
 1 mochila sin ruedas, con capacidad para guardar textos,
cuadernos y agenda escolar.
 1 lonchera normal y sencilla.

Educación Física
 Buzo institucional. (marcado con nombre)
 Zapatillas deportivas.
 Ropa deportiva de verano: calzas- niñas y short –niños.
Nota importante: Todos los cuadernos, libros y útiles escolares deben venir marcados
con nombre y apellido.

