
                   Colegio San Nicolás 

                     Canal Chacao 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2020 

 

ESTOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EL PRIMER DIA DE CLASES 

 

*1 caja multiorden  

*1 caja escolar plástica.                                                                                                        
*2 cuadernos UNIVERSITARIO  matemáticas de 100 hojas. (Forro plástico rojo, azul) 

*1 carpeta plástica con archivador amarilla 

EN LA MOCHILA DEBE TRAER DIARIAMENTE 1 ESTUCHE CON 

 

*2 lápices grafitos 

*12 lápices de colores  
*1 goma de borrar 

______________________________________________________________________________________ 

UNIFORME ESCOLAR  

 
* Buzo del colegio  

* Delantal Rojo cuadrille / niñas 

*Cotona Azul marino / niños 

* En ceremonias oficiales o representación del colegio se debe usar corbata y camisa 

 

DURANTE EL MES DE MARZO DEBE TRAER LOS SIGUIENTES MATERIALES MARCADOS 

 

3 fotos carnet con nombre 
12 lápices grafitos 

12 lápices de colores (uso compartido) 

1 libro de cuentos NO tradicional tapa dura  

 2 sacapuntas 
1 estuche de marcadores gruesos 12 colores  

1 plumón negro permanente  

1 plumón negro y rojo de pizarra 

3 pegamentos de barra GRANDES 

1 cinta masking tape 

10 láminas de goma eva surtidas 

1 block medium nº 99 1/8 

2 block liceo nº 60 
2 estuches de cartulina de color 

2 estuche de cartulina española (doble faz ) 

1 estuche de papel lustre 

1 estuche de papel entretenido 
3 pliegos de papel volantín 

1 lápiz de pasta negro 

5 sobres de escarcha 

5 sobres de lentejuelas  
2 cajas de plasticina12 unidades jovi o artel 

5 fundas de oficio (forro fichero) 

2 pinceles planos nº 4 y nº 10 

1 cinta de embalaje transparente (gruesa) 
 

 

 

 

1 cojín 40 x 40 cm. (La funda debe venir con      
cierre para lavar, Kínder A/ anaranjado,   

 Kinder B/ rojo) 

1 plumavit gruesa 25 x 25 cm. forrada gruesa  

1 set de accesorios a elección (ojitos, cordel, etc.) 
1 aguja punta roma 

1 juego didáctico de madera (uso individual) 

1 juguete usado (buenas condiciones) 

1 madeja de lana 

5 pliegos de papel aconcagua o kraft 

1 tira parche curita 

1 paquete de algodón 

Revistas para recortar 
1 paquete platos de CARTÓN 

1 paquete vasos plásticos 

1 paquete de cucharas desechables 

10 globos 
 

 

ÚTILES DE ASEO 

 
2 bolsas de género (marcadas) 

1 toalla de mano con elástico 

2 maxirollos de papel higiénico (opcional) 

2 maxirollos de toalla de papel (opcional) 
2 frascos de jabón líquido (1 en cada semestre opcional) 

 

 

 

Nota: Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso  


