
                                                     LISTA DE ÚTILES 2023 

KÍNDER A-B 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EDUCADORAS: ROSSANA GALDAMES/ PILAR GALINDO 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE VERBAL ASIGNATURA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

- 1 carpeta tamaño oficio plastificada con acoclip 
color rojo. 

- 10 fundas transparentes tamaño oficio. 
- 1 set de letras adhesivas goma eva. 
- 1 cuento no tradicional tapa dura. 
- 1 set de tarjetas de vocales en cartón de 5x5 

con letra imprenta en mayúscula y minúscula 

-  ( Aa-Ee-Ii-Oo-Uu) 
- 1 set de tarjetas de letras en cartón de 5x5 con 

letra imprenta en mayúscula y minúscula 

-  ( Mm-Pp-Ss-Ll-Tt) 
 

 
- 1 set de números adhesivo goma eva. 
- 1 set de figuras geométricas goma eva. 
- tarjetas de números en cartón de 5x5 del 0 al 20 

plastificada. 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE ARTÍSTICO 
 

ASIGNATURA: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
NATURAL (Ciencias) 

- 1 set de escarcha variada colores. 
- 1 bolsa de palos de helados grueso sin color 

natural. 
- 1 bolsa de palos de colores. 
- 1 block de dibujo nº 99 (27 X 37,5 cm) 
- 1 block de dibujo tamaño liceo. 
- 2 paquetes de plasticina 12 colores (no toxica). 
- 1 témpera de 12 colores. 
- 1 block de cartulina española. 
- 1 block de cartón corrugado. 
- 1 block papel entretenido 
- 1 block cartulina metálica. 
- 1 sobre de goma eva con adhesivo. 
- 1 sobre de goma eva glitter. 
- 1 aguja puta roma para bordar. 
- 1 cola fría pequeña. 
- 1 set bolsa de chenille  o limpia pipa de colores. 
- 1 caja de tiza. 
- 2 metros de velcro blanco. 
- 2 metros de listón (cola de ratón). 
- 1 set de ojos móviles distintos tamaños. 
 

 

- 1 colorante de alimento color a elección. 

- 1 set de conchitas. 

ASIGNATURA: RELIGIÓN /INGLÉS 
- 1 croquera tamaño oficio 100 hojas.  

 

 

MATERIAL USO INDIVIDUAL 

 
- 1 carpeta naranja plastificada tamaño oficio con 

acoclip (para archivar evaluaciones) 
- 1 carpeta amarilla plastificada tamaño oficio con 

acoclip (para archivar trabajos) 
- 1 estuche doble compartimiento con 12 lápices 

de colores gruesos, 1 lápiz grafito, 1 goma de 
borrar, un sacapuntas doble con receptor, un 
lápiz bicolor, un pegamento en barra mediano 
(estos deberán ser repuesto cuando se gasten 
por el apoderado) 

- 1 libro para colorear. 

MATERIAL USO COMÚN                                             

 
- 1 tijera punta redonda 
- 1 caja de lápices grafito HB N°2 
- 1 marcador permanente negro. 
- 1 adhesivo en barra grande (de buena calidad).  
- 2 plumones de pizarra (colores variados). 
- 1 paquete de papel lustre de 10X10 cm. 
- 1 paquete de papel lustre de 16x16 cm. 
- 5 barras de silicona para pistola pequeña. 
- 1 set de stickers de estrellas. 
- 1 set pinzas de madera para ropa. 
- 1 set de estrellas de goma eva. 
- 1 set de etiqueta adhesiva, forma circular de 

colores. 
- 1 pegamento transparente líquido escolar.  

 

 
 
 
 

 



 

TODOS LOS MATERIALES Y VESTUARIO DEBEN SER MARCADO CON EL NOMBRE, 

APELLIDO Y CURSO DEL ALUMNO PARA EVITAR EXTRAVIOS. 

 

 

Agenda:    *Agenda del colegio que se debe manejar diariamente en mochila. 

 

 

Uniforme: *Buzo del colegio (pantalón y polerón). 

                   *Polera blanca del colegio. 

          *Polera azul del colegio para educación física.  

*Delantal AZUL CUADRILLE (niñas) y cotona beige (niño) con el nombre marcado o               

bordado. Se debe colocar cinta (listón) de color rojo en muñeca derecha y cinta (listón) de 

color   azul en muñeca izquierda. 

       *Zapatillas blancas de preferencia con velcro. 

 

Útiles de higiene bucal:  *1 vaso plástico.  

*1 pasta de dientes a elección. 

*1 cepillo de dientes.  

*Todo en bolsa de género la que se maneja a diario en mochila. 

 

 

 

*Mochila sin ruedas.  

             

  Los materiales se solicitarán previamente del lunes 27 de febrero al jueves 02de marzo, de 08:30 

a 12:30 horas, con el objetivo que las asistentes puedan organizar con tiempo y así no interrumpir el 

primer día de clases. 

 

 

¡Te esperamos! 

 

Educadoras de Párvulos Kínder 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


