
 
 

ÚTILES ESCOLARES 2021 
 
 
TEXTOS: 
- Inglés: Libro “Our World”, Starter. Student´s book y Activity book, Editorial Cengage (National 

Geographic)  
- 1 carpeta plástica, tamaño oficio, con acoclip. (Celeste) 
 
 
ÚTILES ESCOLARES. 

 1 cuaderno college ciencias ½ plana croquis y ½ plana, líneas horizontales. 
 1 croquera de 21x 32 cm, tapa resistente, 100 hojas. 
 1 estuche grande con cierre de buena calidad que contenga:  

Un lápiz grafito, 12 lápices de colores de madera tamaño jumbo, 1 tijera, 1 pegamento en 
barra, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 cajas de lápices de cera, 12 colores (gruesos) 
 1 cajas de lápices marcadores, de 12 colores (punta gruesa tipo plumón). 
 2 plumones de pizarra (color negro) 
 1 pincel Nº 8, espatulado. 
 1 caja de témperas de 12 colores, no tóxica. 
 1 pegamento en barra de 40 gr. 
 1 caja de plastilina de 12 colores, no tóxicas y de buena calidad. 
 1 block de dibujo, N° 99. 
 1 estuche de cartulina de color. 
 1 estuche de goma eva. 
 10 bolsas herméticas cierre fácil, 18 X 20cm. 
 1 block de papel lustre, 16x16, sin diseños. 
 1 set de figuras geométricas de goma eva, autoadhesivas. 
 1 borrador de pizarra  
 1 pizarra blanca acrílica de 30x20 cm., de buena calidad. 
 1 caja de cubos multiencaje. 
 

 
 
IMPORTANTE 

 
1. En modalidad presencial los textos, materiales y prendas de vestir deben venir 

MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU HIJO O HIJA. 
2. En modalidad presencial la mochila no debe tener ruedas y tener capacidad para 

carpetas. 
3. Los materiales pueden necesitar reposición dependiendo del uso que le dé el niño o la 

niña en el transcurso del año escolar. 
4. El delantal o uso de pechera con las especificaciones correspondientes, será solicitada en 

marzo del 2021. 

NIVEL KÍNDER 


