
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CICLO ED. PARVULARIA, PRIMER SEMESTRE 2021

 
● Editorial Oxford, Texto Mouse & Me 2, Student Book 
● Texto de Conciencia Fonológica  A (Sílaba)
 

 
● 1 carpeta  o archivador para cada asignatura (Lenguaje Verbal, Pensamiento Matemático, Exploración del    
Entorno Natural, Comprensión del Entorno Sociocultural, Religión) 5 en total. 
● 1 carpeta o archivador para la asignatura de Inglés color a elección tam
 

 
● 1 block de papel lustre origami de 16x16cm.
● 1 block médium N°99 
● 1 resma de hojas blancas tamaño oficio (para imprimir fichas de trabajo y/o actividades).
 

 
● 1 caja de lápices de colores triangulares Jumbo, mínimo 12 unidades.
● 1 caja de plumones punta gruesa de 12 colores.
● 1 caja de tiza tamaño jumbo.
● 1 lápiz grafito tamaño jumbo.
 

 
● 1 estuche escolar. 
● 1 sacapuntas. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 tijera punta roma, según lateralidad del estudiante
● 1 caja de plasticinas de 12 colores.
● 2 pinceles redondos  N° 6
● 1 caja de témperas. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 bolsa de cuentas de colores plásticas, diseño a elección.
● 10 pinzas plásticas y/o madera
● 1 set de palos de helado de color gruesos.
● 1 ovillo de lana color a elección. 
● 1 punzón escolar, mango plástico.
● 1 almohadilla de 22 x 33 cm (tamaño oficio), de plumavit de 2,5 cm de grosor, forrada con género.
● 1 bandeja plástica y/o una tapa de caja de zapato. 
● 1 caja de sémola.  
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NIVEL EDUCATIVO PRE-KÍNDER

TEXTOS ESCOLARES

Editorial Oxford, Texto Mouse & Me 2, Student Book  
Fonológica  A (Sílaba), Editorial Santillana. 

CARPETAS Y OTROS

carpeta  o archivador para cada asignatura (Lenguaje Verbal, Pensamiento Matemático, Exploración del    
Entorno Natural, Comprensión del Entorno Sociocultural, Religión) 5 en total. 

1 carpeta o archivador para la asignatura de Inglés color a elección tam

PAPELES Y CARTULINAS

1 block de papel lustre origami de 16x16cm. 
1 block médium N°99 -⅛. 
1 resma de hojas blancas tamaño oficio (para imprimir fichas de trabajo y/o actividades).

LÁPICES 

1 caja de lápices de colores triangulares Jumbo, mínimo 12 unidades.
1 caja de plumones punta gruesa de 12 colores. 
1 caja de tiza tamaño jumbo. 

tamaño jumbo. 

OTROS ÚTILES 

1 tijera punta roma, según lateralidad del estudiante 
1 caja de plasticinas de 12 colores. 

6 y N° 12. 

1 bolsa de cuentas de colores plásticas, diseño a elección. 
y/o madera para ropa. 

1 set de palos de helado de color gruesos. 
ovillo de lana color a elección.  

1 punzón escolar, mango plástico. 
1 almohadilla de 22 x 33 cm (tamaño oficio), de plumavit de 2,5 cm de grosor, forrada con género.

una tapa de caja de zapato.  
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KÍNDER 

TEXTOS ESCOLARES 

CARPETAS Y OTROS 

carpeta  o archivador para cada asignatura (Lenguaje Verbal, Pensamiento Matemático, Exploración del    
Entorno Natural, Comprensión del Entorno Sociocultural, Religión) 5 en total.  

1 carpeta o archivador para la asignatura de Inglés color a elección tamaño carta. 

PAPELES Y CARTULINAS 

1 resma de hojas blancas tamaño oficio (para imprimir fichas de trabajo y/o actividades). 

1 caja de lápices de colores triangulares Jumbo, mínimo 12 unidades. 

1 almohadilla de 22 x 33 cm (tamaño oficio), de plumavit de 2,5 cm de grosor, forrada con género. 

carpeta  o archivador para cada asignatura (Lenguaje Verbal, Pensamiento Matemático, Exploración del    



 

 

En relación al uso del uniforme  bajo la   modalidad  híbrida  o  presencial  durante  el año  escolar  2021,  será 
flexible,  los  párvulos  podrán asistir vestidos al establecimiento  educacional  de la siguiente manera:

 ●         Pantalón de buzo largo
deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado inadecuado por ejemplo: plataformas.

●         Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blan
Institucional, ya sea burdeo o gris y/o parka institucional.

●         También se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden a la presentación personal propias en el 
colegio, cabello tomado en las niñas y co
 
Durante el semestre se solicitarán materiales de tipo reutilizable y elementos cotidianos del hogar los cuales 
serán avisados con anticipación tales como: diarios, revistas, semillas, juguetes, entre o
 
 

Para desarrollar la autonomía, forjar  hábitos y responsabilidades desde pequeño, se sugiere bajo la 
modalidad de clases online,  mantener los materiales en un lugar y espacio determinado, conservando el 
orden y cuidado de éstos. 
 
Los materiales serán solicitados por el profesor a cargo de la asignatura por medio de la planificación semanal 
señalando el día y la asignatura en que se utilizará.
 
Es responsabilidad de la familia otorgar los materiales necesarios para que el niño pueda
desarrollar sus actividades escolares propiciando su desarrollo y aprendizaje. 
 
 

 
EDITORIAL SANTILLANA REALIZARÁ VENTA EN 

 

 
 Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 

Teléfono: 322993386 

Teléfono: 222109100 

Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 

En relación al uso del uniforme  bajo la   modalidad  híbrida  o  presencial  durante  el año  escolar  2021,  será 
flexible,  los  párvulos  podrán asistir vestidos al establecimiento  educacional  de la siguiente manera:

Pantalón de buzo largo (Azul, gris y negro), sin agujeros, limpios y en buen estado. Zapatos o zapatillas bajas 
deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado inadecuado por ejemplo: plataformas.

Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blan
Institucional, ya sea burdeo o gris y/o parka institucional. 

También se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden a la presentación personal propias en el 
colegio, cabello tomado en las niñas y corte acorde a la presentación personal en los varones.

Durante el semestre se solicitarán materiales de tipo reutilizable y elementos cotidianos del hogar los cuales 
serán avisados con anticipación tales como: diarios, revistas, semillas, juguetes, entre o

UTILIZACIÓN Y USO DE MATERIALES
Para desarrollar la autonomía, forjar  hábitos y responsabilidades desde pequeño, se sugiere bajo la 
modalidad de clases online,  mantener los materiales en un lugar y espacio determinado, conservando el 
orden y cuidado de éstos.  

Los materiales serán solicitados por el profesor a cargo de la asignatura por medio de la planificación semanal 
señalando el día y la asignatura en que se utilizará. 

Es responsabilidad de la familia otorgar los materiales necesarios para que el niño pueda
desarrollar sus actividades escolares propiciando su desarrollo y aprendizaje. 

VENTA DE TEXTOS

EDITORIAL SANTILLANA REALIZARÁ VENTA EN 
VENTA ONLINE EN WWW.TIENDASANTILLANA.CL

LIBROS DE INGLÉS 

Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 -
Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl

  
Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes)

Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquind
  

Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. 

 
 

En relación al uso del uniforme  bajo la   modalidad  híbrida  o  presencial  durante  el año  escolar  2021,  será 
flexible,  los  párvulos  podrán asistir vestidos al establecimiento  educacional  de la siguiente manera: 

(Azul, gris y negro), sin agujeros, limpios y en buen estado. Zapatos o zapatillas bajas 
deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado inadecuado por ejemplo: plataformas. 

Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blanca y/o burdeos, como también el poleron 

También se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden a la presentación personal propias en el 
rte acorde a la presentación personal en los varones. 

Durante el semestre se solicitarán materiales de tipo reutilizable y elementos cotidianos del hogar los cuales 
serán avisados con anticipación tales como: diarios, revistas, semillas, juguetes, entre otros.  

DE MATERIALES 
Para desarrollar la autonomía, forjar  hábitos y responsabilidades desde pequeño, se sugiere bajo la 
modalidad de clases online,  mantener los materiales en un lugar y espacio determinado, conservando el 

Los materiales serán solicitados por el profesor a cargo de la asignatura por medio de la planificación semanal 

Es responsabilidad de la familia otorgar los materiales necesarios para que el niño pueda participar y 
desarrollar sus actividades escolares propiciando su desarrollo y aprendizaje.  

VENTA DE TEXTOS 

EDITORIAL SANTILLANA REALIZARÁ VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAÍS  
VENTA ONLINE EN WWW.TIENDASANTILLANA.CL 

LIBROS DE INGLÉS  

- entre Av. Libertad y 1 oriente) 
Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 
Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. 

En relación al uso del uniforme  bajo la   modalidad  híbrida  o  presencial  durante  el año  escolar  2021,  será 

(Azul, gris y negro), sin agujeros, limpios y en buen estado. Zapatos o zapatillas bajas 

ca y/o burdeos, como también el poleron 

También se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden a la presentación personal propias en el 

Durante el semestre se solicitarán materiales de tipo reutilizable y elementos cotidianos del hogar los cuales 

Para desarrollar la autonomía, forjar  hábitos y responsabilidades desde pequeño, se sugiere bajo la 
modalidad de clases online,  mantener los materiales en un lugar y espacio determinado, conservando el 

Los materiales serán solicitados por el profesor a cargo de la asignatura por medio de la planificación semanal 

participar y 

Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas.  


