
 

 

 
 
 
 

 LISTA ÚTILES ESCOLARES KINDER – 2021 
 

El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar. En caso de necesidad de otros 

materiales, no incluidos en la lista e imprescindibles para el buen desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, serán solicitados durante el transcurso del año. 

 

Libros kínder: 

- Libros de inglés Happy Charms 3.  

- Caligrafix Lógica y números 2 

- Caligrafíx Trazos y letras 2 

 

Material concreto:  

- 20 vasos de plástico/cartón. 

- 1 bolsa de palitos de helado de colores.  

- 1 bolsa de palitos de helado sin color.  

- 1 ovillo de lana.  

- Botones grandes/pequeños/medianos. 

- 1 bolsa de pompones de colores.  

- 1 bolsa de bombillas.  

- 1 punzón metálico. 

- 1 bolsa de ojos locos.  

- Bolsa de perros de ropa.  

- Set de 6 o 10 platos de cartón. 

- 1 pelota de goma tamaño mediano. 

- Pizarra blanca  pequeña sin borde.  

Librería:  

- Cuaderno cuadriculado.  

- 1 envase de colafría. 

- 1 tijera punta roma. 

- 2 lápices mina. 

- 1 goma de borrar.  

- 1 sacapuntas jumbo. 

- 1 estuche de género con cierre.  

- 2 pegamentos en barra 40g.  

- 1 set de 12 lápices de colores jumbo. 

- 1 set de lápices scripto jumbo.  

- 1 set de lápices cera.  

- 1 set de 12 temperas.  

- 2 pinceles paleta (N° 5 y 6)  

- Un set de glitter glue/escarcha.  

- 2 block de cartulina de colores.  

- 2 block de dibujo 99.  

- 3 sobres de papel lustre 10x10. 
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- 1 caja de plasticina.  

- 3 pliegos de papel craft. 

- 2 plumones de pizarra. 

- Un plumón permanente punta fina.  

 

 

 

Es importante que todos los materiales de los alumnos y alumnas estén marcados con su nombre. 

 

 

INFORMACIÓN DE SM 

Para la compra de los textos escolares SM existen las siguientes alternativas: 

 Sala de Ventas Concepción; la cual estará disponible como todos los años, la diferencia es que en 

esta oportunidad no se entregarán cupones físicos para optar al descuentos, los apoderados se 

deberán inscribir a través de nuestra tienda SM ( www.tiendasm.cl) y vincularse al colegio, al 

inscribirse ya podrán optar al descuento al ir personalmente a la sala de ventas.  

 La otra opción es que compren a través de nuestra tienda E-commerce y reciban sus textos directo 

en sus domicilios, con la salvedad de que deben cancelar un costo de despacho como cualquier 

tienda Online (dicho costo no pertenece a SM, sino al transporte asociado al despacho), para esto 

también entran por www.tiendasm.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Concepción, 28 de diciembre de  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


