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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – KINDER - 2023

CUADERNOS Y CARPETAS

▪ 1 Archivador, tamaño oficio, lomo ancho (diseño a elección)*
▪ 1 Cuaderno college 100 hojas, matemática cuadriculado grande , tapa color azul (sin forro)*
▪ 1 Cuaderno college 100 hojas, matemática cuadriculado grande, tapa color rojo (sin forro)*

PAPELES Y CARTULINAS

▪ 1 Resma de hojas  papel oficio, original blanco
▪ 2 Block de dibujo, médium 99
▪ 2 Pliegos de goma eva (colores: 1 verde claro y 1 café)
▪ 2 Pliegos de cartón forrado (color: blanco opaco)
▪ 4 Pliegos de cartulina española (colores: 1 beige claro, 1 rosada, 1 roja y 1 verde oscuro)
▪ 2 Pliegos goma eva brillante (colores: 1 negro y 1 café)
▪ 2 Pliegos papel volantín (rojo)
▪ 1 Pliego de papel celofán (transparente)
▪ 2 Pliegos de cartulina metálica (colores: 1 roja y 1 azul)
▪ 1 Pliego de cartón corrugado (color: café)
▪ 1 Estuche de cartulina española
▪ 1 Estuche de papel entretenido (diseño: maqueta o animales)
▪ 1 Estuche de cartón piedra

LÁPICES

▪ 1 Caja de lápices de cera giratorios * (Se sugiere Faber , Staedler, Giotto)
▪ 2 Caja de lápices de colores (triangulares, no tamaño Jumbo) * (buena calidad)
▪ 1 Estuche de marcadores gruesos de 12 colores (lavables) *
▪ 4 Lápices grafito triangulares (sin goma, no tamaño jumbo)
▪ 2 Lápices bicolor (rojo/azul)
▪ 3 Gomas de borrar
▪ 2 Sacapuntas metálicos, con recipiente *(tamaño adecuado a la medida de los lápices de su hijo/a)
▪ 1 Estuche grande con triple cierre (tres separaciones)*
▪ 1 Estuche grande con doble cierre (dos separaciones)*
▪ 4 Plumones de pizarra (diferentes colores)
▪ 1 Lápiz tiralíneas 0.7

OTROS ÚTILES

▪ 1 Pizarra acrílica individual *

▪ 1 Tijera punta roma de buena calidad (marcada). Si su hijo/a es zurdo comprar tijeras especiales. *

▪ 2 Estuches de plasticina de 12 unidades (blanda, sugerencia Giotto, Jovi)
▪ 1 Paquete masa de cerámica en frío blanca (sugerencia: artel)
▪ 1 Pincel paleta grueso (Nº 12) *
▪ 2 Cajas de témperas de 12 colores (lavables)*
▪ 2 Frascos de témpera de 250 ml (colores: 1 roja y 1 café)
▪ 6 Pegamentos en barra stick fix 36 grs. (marcados) (Sugerencia Artel , Staedler o Torre)
▪ 1 Cola fría de 225 ml
▪ 1 Silicona líquida pequeña
▪ 1 Caja organizadora transparente, con tapa y manilla (tamaño: 6 litros y sin ruedas)*
▪ 200 Stickers en rollo  diseño infantil (sugerencia plásticos ovalle)
▪ 1 Paquete de palos de helado color natural (tamaño: como baja lengua)
▪ 1 Paquete de cucharas plásticas (6 unidades)
▪ 1 Paquete de pompones surtido para manualidades
▪ 1 Set de botones de madera (diferentes colores)
▪ 1 Cinta masking tape de color natural
▪ 1 Cinta doble contacto
▪ 1 Paquete de cáñamo (color: natural)
▪ 2 metros de velcro adhesivo (color: blanco)
▪ 10 Metros de cinta de género, 5 cm de ancho (cualquier color)
▪ 5 Metros de cordón dorado grueso
▪ 4 Imanes redondos (2 cm diámetro)
▪ 1 Set de fundas de oficio
▪ 10 bolsas de celofán (transparentes, tamaño 25 x 45 app)
▪ 1 Set pequeño de bloques magnéticos
▪ 4 Fotos carnet del alumno (actuales)
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ÚTILES DE ASEO
▪ 2 Rollos de toalla nova (por semestre)
▪ 3 Cajas de pañuelos desechables

▪ 1 Desodorante ambiental desinfectante (por semestre)
▪ 1 Frasco de toallas desinfectante (por semestre)
▪ 1 Mantel plástico (cualquier color)
▪ 1 Paquete toallas húmedas manos y cara (por semestre)
▪ 10 Bolsas de plástico resistente multiuso (tamaño: 40 x 50)
▪ Bloqueador solar (uso diario, mantener en mochila)

▪ Botella plástica para hidratación (uso diario, mantener en mochila)

TEXTOS ESCOLARES
▪ Cuaderno de actividades: “trazos y letras”, 5 años. Caligrafix*

Compartir, la solución educativa integral
¿Cómo suscribirme?

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a
cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia
que habilita digitalmente al alumno/a.

Componentes que incluye esta suscripción:

▪ Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español.
▪ Las licencias de acceso a ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno.
▪ Programa Richmond Solution con recursos impresos Asignatura Inglés.
▪ Licencia Programa Loqueleo Digital.

Obtenlos siguiendo estos pasos:

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*)

2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña. Si aún no lo eres, deberás crear un perfil a
través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no has recibido el mail
de creación de contraseña, revisa la bandeja spam).

3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso:

4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra:

▪ Despacho a domicilio con cargo de envío.
▪ Despacho al colegio sin cargo de envío (respetando fechas de corte)

Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! Una vez efectuada la
compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago.

Ten en cuenta:

▪ (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de Enero 2023
▪ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de

crédito (exceptuando Falabella).
▪ Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.
▪ Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 23 de
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Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos
asociados o a compra en el colegio.

▪ Los días martes 14 y miércoles 15 de marzo 2023 se realizará, en el establecimiento, la entrega
y/o venta a cada apoderado. (horario a confirmar).

▪ Compra en el colegio, sólo acepta tarjetas bancarias.

▪ En caso necesario, te dejamos video de compra en este link: https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
▪ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente

virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl
▪ El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero

2023.

LECTURA COMPLEMENTARIA

Libro Autor Editorial Evaluación
“De a dos” Mari Ferrer Alfaguara abril

“Prudencia” Verónica Prieto Alfaguara junio

¡No funciona la tele! Glenn McCoy Alfaguara agosto

¡Nada me resulta! Neva Milicic SM octubre

UNIFORME

Para el año 2023, se mantendrá la medida del uso del uniforme de deportes institucional.

El uniforme de Deportes (damas-varones) está compuesto por las siguientes prendas:

a) Zapatillas deportivas adecuadas al deporte que se practica. Quedan excluidas las zapatillas urbanas
y/o de lona.

b) Calcetas deportivas blancas y cortas.

c) Pantalón corto gris en tela fantasía (varones); o calza (corta o larga) color gris, ambos con vivos
verde (damas)

d) Polera blanca con verde pistacho, con insignia bordada costado superior izquierdo,

e) Buzo deportivo de tela fantasía, compuesto por un pantalón gris con vivos color verde y chaqueta
color blanco con aplicaciones color verde y gris. La insignia está bordada tanto en el pantalón como
en la chaqueta del buzo. Uso exclusivo para actividades oficiales del colegio y salidas pedagógicas.

f) Polerón color gris con vivos verdes el cual es de uso exclusivo para clases de Educación Física y
actividades deportivas.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
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· Uniforme Deportivo Institucional.
· Equipo de educación física verano (short o calzas, polera institucional, zapatillas deportivas y

zapatillas de trekking)
· Equipo de educación física invierno (pantalón de buzo, polera, polerón plomo institucional,

zapatillas deportivas y zapatillas de trekking)
· Útiles de aseo: toalla, jabón y polera de cambio.
· Bloqueador.
· Jockey institucional.
· Botella para hidratación.
· Recordamos que toda vestimenta utilizada por el alumnado debe estar marcada con su

nombre y curso.

· En el transcurso de la unidad de Folclor se solicitará la confección de indumentaria acorde al
baile o cuadro desarrollado. (Siempre y cuando el contexto sanitario lo permita)

EQUIPAMIENTO O IMPLEMENTOS PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS

Forman parte del uniforme de Academias Deportivas, los siguientes elementos:

a) Buzo Deportivo Oficial del Colegio

b) Polerón, polera, pantalón corto oficial de Educación Física, gorro institucional, calcetas deportivas
blancas, grises o negras y zapatillas deportivas o las requeridas para cada disciplina.

c) Elementos protectores como bloqueador solar, botella para hidratación y elementos de seguridad
de acuerdo a la academia que se practica (protector bucal, canilleras, ante braceras, empeineras, etc).

d) Los estudiantes deben contar con sus implementos deportivos de uso personal de acuerdo a la
academia inscrita (zapatos fútbol, paleta tenis de mesa, raqueta, stick hockey, bicicleta mtb, etc).

e) Todos los implementos del uniforme de Deportes deben estar marcados con nombre, apellido y el
curso respectivo del alumno(a).

f) El equipo deportivo debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el Colegio, por

Por lo tanto, toda moda o tendencia que intervenga o modifique el corte, diseño y/o forma de llevar
las prendas no está permitida.

g) No se permite el uso de vestimenta de color alternativo en Academias Deportivas, si alguna de
estas tiene un color diferente al oficial, puede usarlo fuera del colegio bajo la autorización de las
DDAA, a excepción de la Academia de Mountain Bike.

h) Toda vestimenta deportiva de colegio confeccionada para la participación en torneos, debe ser
visada por el director de deportes.

ALUMNOS PREBÁSICA

▪ Mochila escolar (Grande), sin ruedas
▪ Buzo deportivo reglamentario para Educación física y academia deportiva, uso diario para Playgroup

▪ Delantal verde con azul para varones, uso diario (Nombre bordado en verde oscuro)

▪ Delantal verde con azul/amarillo para damas, uso diario (Nombre bordado en verde oscuro.

TODO MATERIAL DEBE SER MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO, SIENDO
ENTREGADOS EN UNA BOLSA GRANDE.

ADEMÁS SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE MATERIALES, EL APODERADO
DISPONGA DE TIEMPO NECESARIO PARA LA REVISIÓN DE LO ENTREGADO.

La lista de útiles se recibirá los días:
23 de febrero de 10:30 a 13:00  y de 14:00 a 16:00 horas.
24 de febrero de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.
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MATERIALES DE USO COMÚN, NO SERÁN DEVUELTOS AL HOGAR, SE DEVOLVERÁN AQUELLOS QUE
SEAN DE USO EXCLUSIVO DEL ALUMNO DURANTE TODO EL AÑO, TODOS AQUELLO QUE ESTÁN

MARCADOS CON ASTERISCO. (*)
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