
 

 

Lista de útiles Kínder Año 2023 

 

Texto Escolares: 

• Trazos y letras N°2- Caligrafix 

• Lógica y números N°2 – Caligrafix 

 

Libro de Ingles 

• SHOW & TELL 2E 2 SB W/ACC CRD APP PK. Oxford University Press 

CANTIDAD MATERIALES 

1 Cuaderno collage croquis. 60 hojas 

1 Resma de hojas tamaño oficio (para trabajo pedagógico, propio del nivel) 

1 Pizarra blanca (20 x30) 

20 Fundas plásticas para hojas de oficio (para archivar informes, trabajos u 
otra actividad personal de cada niño). 

1 Sobre goma eva lisa. 

2 Sobre goma eva brillante. 

1 Sobre paño lenci. 

2 Sobre la cartulina española. 

2 Sobre cartulina de colores (20 láminas) 

1 Sobre de papel entretenido 

2 Block mediano dibujo (99). 

2 cartón piedra tamaño A4 

1 Mezclador  

1 Pliego papel kraft 

1 Pliego papel kraft con diseño 

1 Rollo papel contact trasparente 

20 Micas para termolaminado. 

1 Carpeta con elástico color a elección tamaño oficio 

1 Carpeta de color naranja con elástico 

1 Carpeta plastificada de color morado con acoclip. 

2 Lápiz bicolor (rojo- azul) 

3 Cajas de lápices de colores madera buena calidad. 

2 Caja de Lápices grafito 12 unidades. 

3    Gomas de borrar grande 

2 Sacapuntas con depósito de buena calidad 

2 Caja de lápices scripto jumbo (tipo plumón) 

2 Cajas de plasticina de buena calidad 12 colores. 

1 Plumones permanente color negro. 

8 Plumones para pizarra blanca (4 negros, 1 rojos, 2 azul, 1 verde) 

1 Caja de Tiza  

1 Plumón permanente punta fina color azul o negro. 



 

 

2 Sobres de papel lustre. 

2 Tijera escolar punta roma de buena calidad.(traer zurda marcada en 
caso de ser necesario) 

4 Stick fix grande de 20 grs. 

1 Pincel de paleta N°16  

1 Rollos de cinta de embalaje transparente. 

1 Rollos de cinta de papel (maskin tape grueso) 

1 Rollo de cinta de papel de cualquier color (maskin tape delgado ) 

1 Rollo de cinta de doble contacto 

10 Barras de silicona delgadas. 

1 Frascos de escarcha de colores variados. 

1 Sobres de lentejuelas de colores variados. 

1 Bolsa de palos baja lenguas de colores. 

1 Sobre de 30 hojas de colores  

1 Sobre de papel celofán 

1 Paquete limpia pipa 

1 Bolsita de ojos locos 

Música 

No enviar hasta que sean solicitados para la clase. 

Metalófono cromático, es decir con doble hilera de notas musicales (incluye sostenidos 

“#”) con dos baquetas. (imagen referencial) 

  

 

 

 
Uniforme institucional: (todo marcado con nombre y apellido) 

✓ Delantal del colegio (bordado)  
✓ Buzo del colegio (bordado) 
✓ Polera Pique blanca (bordado) 

 

Uniforme educación física  

✓ Polera para Educación física (bordada) 
✓ Short, calzas o pantalón (buzo) del colegio. 
✓ Zapatillas deportivas, gris, negras o blancas (prohibido el uso de zapatillas 

urbanas) 
✓ Jockey oficial del colegio. 

  

Materiales uso personal (Todo debe venir marcado) 

✓ 1 estuche, debe contener: 12 lápices de madera de colores, 1 goma, 1 
sacapuntas, 1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor. (se enviarán permanentemente a 
casa para reponerlos y sacarle puntas)

 

✓ 1 mochila pequeña (se sugiere tamaño 41x30 cm)
 

✓ 1 botella de agua para las clases de ed. Física. 500 cc (marcada con nombre, 
debe traerla sólo los días que les corresponda ed. Física)

 

 

 



 

 

Lecturas complementarias 

(No enviar, deben ser leídas en casa, para realizar controles.) 

Titulo Autor Editorial Fecha  

Una cama para tres Yolanda Reyes Santillana 
infantil 

Abril 

La pequeña noche Carlos Saraniti, Mario 
Carvajal 

Santillana 
infantil 

Junio 

¡No me quiero ir a la 
cama! 

 

 
Tony Ross 

 
El Barco de 

Vapor 

Agosto 

Ni un pelo de tonto 
 

 
Pelayos (Pepe Pelayo y Alex 

Pelayo) 

Alfaguara infantil Octubre 

 

Nota:  

• La recepción de los materiales es durante la primera semana de marzo, en un 

bolsa o caja debidamente sellada y marcada con los datos del estudiante (por fuera). 

IMPORTANTE ENVIAR LA LISTA COMPLETA, NO FRACCIONADA. 

• Los materiales NO deben venir marcados (Excepto carpetas con elásticos). Marcar 

la bolsa o caja en la que vengan. 

• Se solicitará como curso que se puedan organizar para traer todos iguales. cojín, 

pizarra blanca y cajas organizadoras. La idea es que sean todos iguales.  

• Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 

necesidades de cada profesor de asignatura. 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 

derecho de autor, además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes, 

pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) 

Venta de textos: Para realizar las compras online de los textos, deben ingresar a nuestra 

página web (https://westonacademyvg.cl/vg/)  y seguir todos los pasos señalados 

 

Textos de Inglés  Compra online:  

https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T 

 

 

 

 

http://www.santillanainfantilyjuvenil.cl/autores/carlos-saraniti
http://www.santillanainfantilyjuvenil.cl/autores/mario-carvajal
http://www.santillanainfantilyjuvenil.cl/autores/mario-carvajal
https://es.literaturasm.com/autor/tony-ross
https://es.literaturasm.com/coleccion/barco-vapor
https://es.literaturasm.com/coleccion/barco-vapor
https://westonacademyvg.cl/vg/
https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T
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