
   
 

 

 
 
 
 

 
LISTA DE UTILES PRE-KÍNDER 2021 

CICLO INICIAL 

Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestro colegio ha 
considerado realizar las siguientes modificaciones para el período escolar 2021: 

• Las nuevas listas para el 2021 considerarán los elementos mínimos y no solicitarán 
materiales de uso común, pues no se recepcionarán ni guardarán en el colegio como 
años anteriores.  

• Los materiales para trabajos prácticos y/o actividades serán solicitados con una 
semana de anticipación dentro de la ruta de aprendizaje o vía comunicación. A modo 
de sugerencia se realiza una lista de materiales que debe tener en casa para llevar al 
colegio cuando sean solicitados. 

• La mochila debe venir del primer día con una etiqueta amarilla plastificada (tamaño 
10x6), con el nombre del alumno y curso en letra imprenta. 

• En marzo, entregar informe de evaluación médica vista-oído y peso-talla. Además el 
informe debe especificar que el estudiante está capacitado para realizar Educación 
Física. 

• ¡Obligatorio! Cada estudiante debe tener un banano (color negro, azul marino o 
verde oscuro) que incluya: 

o Alcohol gel pequeño (50 ml. aprox.) 
o Papel higiénico de uso personal  
o Toallitas húmedas cloradas (tamaño pequeño) 
o Dos mascarillas desechables. (KN95/3 pliegues) 
o Parches curita. 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL (MARCADOS CON NOMBRE) 
• Agenda escolar institucional 2020, con Sujetador tipo Mariposa. 
• 8 fotos actualizadas tamaño carnet.(Entregar el primer día a profesor Jefe.) 
• Bolsa de biblioteca (60x60 aprox) con cierre. Nombre bordado. 
• Mochila sin ruedas, mediana. 
• 1 bolsa de género para colación. Marcada. 
• 1 cuaderno collage de ciencias, mitad croquis y mitad líneas.  Forro verde + Sujetador 

Tipo Mariposa. 
• 1 archivador con mecanismo de aros, tamaño oficio. (lomo de 1 pulgada o 4cm aprox)  
• 1 carpeta plástica amarilla, con archivador tipo gusano.  
• 1 estuche grande con cierre y nombre a la vista, que durante el año completo. Éste 

debe tener todos los días los siguientes elementos:  



   
 

 

 
Lápiz grafito triangular jumbo (5.5 mm aprox) Tijera punta roma. 
Lápiz de bicolor. 2 plumones de pizarra (negro, azul o rojo) 
Goma de borrar. 12 lápices de colores, hexagonales o triangulares. Jumbo 

5,5 mm aprox.  
Sacapunta de dos entradas (grueso y delgado) con 
recipiente. 

Pegamento en barra. (36 gramos). 

 
BODEGUITA EN CASA/ MATERIALES SUGERIDOS PARA MANTENER EN HOGAR. 
 

3 lápices grafito triangulares gruesos (N° 5.5 mm) 1 tijera punta roma 
2 cajas de Plásticina. 12 colores.   2 tubos de pegamento en barra, 36 gramo.  
2 estuches de cartulina de color. 2 pliego de papel kraft (doblado en cuatro) 
2 estuches de goma eva con glitters. con adhesivo. 3 sobres de papel lustre (10x10) 
1 block de dibujo N°66 2 paquetes de palo de helado (color y natural.) 
1 paquete de perros de ropa de madera. 2 pinceles de paleta N°12 y N°14 
1 caja de témperas de 12 colores. 1 cola fría, tapa roja, de 125 gr 
1 caja de tiza de colores vivos. 1 caja lápiz cera grueso, 12 colores. 
set de stickers motivacionales grandes. 1 lupa. 
10 globos grandes sencillos varios colores. Vasos plásticos transparentes de 200cc. 
Platos plásticos. Cucharas plásticas. 
1 masa play doh + molde y uslero. 1 rompecabezas de madera, 24 piezas. Tamaño 

carta aprox. 
Cubos multiencaje o unifix Dominó 

 
TEXTOS ESCOLARES 

 
§ En el área de inglés, no se solicita texto escolar para el año 2021.  
§ Trazos y letras N°1, Editorial Caligrafix. Edición 2021. + Sujetador Tipo Mariposa. 

Marcado. 
§ Lógica y números N°1, Editorial Caligrafix. Edición 2021 + Sujetador Tipo 

mariposa. Marcado. 
 

¡Buen comienzo de año escolar! 
 

Departamento Pre-Kínder. 
San Bernardo, 2021 

 

 



                                                                                            
 

 

 
 
 
 

 
 

LISTA DE UTILES KÍNDER 2021 
CICLO INICIAL 

Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestro colegio ha considerado realizar 
las siguientes modificaciones para el período escolar 2021: 

• Las nuevas listas para el 2021 considerarán los elementos mínimos y no solicitarán materiales de 
uso común, pues no se recepcionarán ni guardarán en el colegio como años anteriores.  

• Los materiales para trabajos prácticos y/o actividades serán solicitados con una semana de 
anticipación dentro de la ruta de aprendizaje o vía comunicación. A modo de sugerencia se realiza 
una lista de materiales que debe tener en casa para llevar al colegio cuando sean solicitados. 

• En marzo, entregar informe de evaluación médica vista-oído y peso-talla. Además el informe debe 
especificar que el estudiante está capacitado para realizar Educación Física. 

• La mochila debe venir del primer día con una etiqueta amarilla plastificada (tamaño 10x6), con el 
nombre del alumno y curso en letra imprenta. En lo posible SIN RUEDAS, de 30x30 (tamaño del 
lookers). 

• ¡Obligatorio! Cada estudiante debe tener un banano (color negro, azul marino o verde oscuro) 
que incluya: 

o Alcohol gel pequeño (50 ml. aprox.) 
o Papel higiénico de uso personal o pañuelos desechables. 
o Toallitas húmedas cloradas (tamaño pequeño) 
o Dos mascarillas desechables. (KN95/3 pliegues) 
o Parches curitas. 

MATERIALES DE USO PERSONAL (MARCADOS CON NOMBRE) 
• Agenda escolar institucional 2020, con Sujetador tipo Mariposa. 
• 8 fotos actualizadas tamaño carnet.  
• 1 cuaderno tamaño collage de ciencias (40 hojas) mitad croquis y mitad líneas.  Forro verde. 
• 1 Archivador Tapa Dura con mecanismo de aros, tamaño OFICIO. (Lomo de 2 pulgadas o 3 cm, 

aprox).  
• 1 Carpeta plástica amarilla con archivador de gusano de aluminio. 
• 2 Apretadores o clip grande que debe estar SIEMPRE en la agenda escolar. 
• 1 Bolsa para la colación, con nombre bordado. 
• 1 Estuche grande horizontal con cierre y nombre a la vista, que SIEMPRE debe contener:  

o 1 Lápiz grafito triangular jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.) 
o 1 goma de borrar grande. 
o 1 sacapuntas con recipiente, doble entrada (Grueso-delgado) 
o 1 pegamento en barra, 36 gramos.   



                                                                                            
 

 

o 1 tijera punta roma. 
o 12 lápices de colores, hexagonales o triangulares jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.) 
o 1 plumón de pizarra negro o azul. 

 
• 1 Estuche para plumones grande horizontal con cierre y nombre a la vista, que debe contener:  

o 12 Marcadores/Plumones Tamaño Jumbo No Tóxico. 
 
BODEGUITA EN CASA/ MATERIALES SUGERIDOS PARA MANTENER EN HOGAR. 

• 1 Lápices grafito triangulares jumbo, grosor de 5,5 mm aprox. (repuesto estuche) 
• 2 Gomas de borrar grandes (repuesto para estuche) 
• 1 Sacapuntas con recipiente doble entrada: grueso-delgado (repuesto estuche) 
• 1 Plumón de pizarra: color a elección (repuesto estuche) 
• 2 Tubos de pegamento en barra, 36 gramos (repuesto estuche) 
• 1 Tijera punta roma (repuesto estuche) 
• 1 Plumón permanente color a elección (tipo Sharpie)   
• 2 Cajas de plasticina. 12 colores.  (Se sugiere que sea de calidad, que facilite el trabajo de 

motricidad fina con los niños y niñas). 
• 2 Paquetes de papel lustre 10x10  
• 1 Estuche de cartulina de color. 
• 1 Block de dibujo N° 99. 
• 1 Block de dibujo N° 69.  
• 1 Estuche de cartulina española 
• 1 Paquete de palos de helados de colores. 
• 2 Pliegos de papel kraft. (doblado en cuatro) 
• 1 Caja lápiz cera grueso, 12 colores. 
• 1 Caja de tiza color. 
• 5 Globos grandes cualquier color. 
• 5 Láminas para termo laminar.  
• 1 Pegamento liquido (cola fría).  
• 1 Set de palotines de colores. 
• 1 Pincel paleta N°12. 
• 50 Hojas blancas tamaño oficio. 
• 1 Caja de témperas 12 colores, No Tóxica.  
• 1 Pliego de cartón piedra 

 
TEXTOS ESCOLARES 

• Inglés: “Mouse and me! student book: Level 2”. (Incluye workbook) Editorial OXFORD (se 
continuará con el del año 2020) 

• Textos Caligrafix: “Trazos y Letras N°2. PleIQ” y “Lógica y Números: N°2. PleIQ” (última versión 
que incluya códigos QR) 

¡Buen comienzo de año escolar! 
Atentamente.  

Departamento Kínder 
San Bernardo, 2021.  



                                                                                            
 

 

 
 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2021 
CICLO INICIAL 

Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestro colegio ha considerado realizar 
las siguientes modificaciones para el período escolar 2021: 

• Las nuevas listas para el 2021 considerarán los elementos mínimos y no solicitarán materiales de 
uso común, pues no se recepcionarán ni guardarán en el colegio como años anteriores.  

• Los materiales para trabajos prácticos y/o actividades serán solicitados con una semana de 
anticipación dentro de la ruta de aprendizaje o vía comunicación. 

• Todos los cuadernos y libros deben ser identificados con el nombre del alumno. Éste debe estar 
ubicado en la parte inferior derecha de la portada y ser enviados de acuerdo a horario 
establecido (se entregará dentro de la primera semana de clases). 

• ¡Obligatorio! Cada estudiante debe tener un banano (color negro, azul marino o verde oscuro) 
que incluya: 

o Alcohol gel pequeño (50 ml. aprox.) 
o Papel higiénico de uso personal o pañuelos desechables. 
o Toallitas húmedas cloradas (tamaño pequeño) 
o Dos mascarillas desechables. (KN95/3 pliegues) 
o Parches curitas. 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL (MARCADOS CON NOMBRE) 
 

• Agenda escolar institucional 2020, con Sujetador tipo Mariposa. 
• 4 fotos actualizadas tamaño carnet.  
• 1 Estuche grande horizontal con cierre y nombre a la vista, que SIEMPRE debe contener:  

o 2 lápices grafito con punta. 
o 1 goma de borrar.  
o 1 pegamento en barra.  
o Tijeras punta redonda.  
o 1 lápiz bicolor. 
o 12 lápices de colores de palo.  
o 1 destacador. 
o 1 sacapuntas con contenedor.  
o 1 regla de 20 cm plástica.  
o 1 plumón de pizarra cualquier color. 

 
MATERIALES POR ASIGNATURA: 
 

Lenguaje y Comunicación 
• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color rojo. 

 
Matemática 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color azul. 
• 1 bolsita con colección de objetos pequeños (botones, fichas, tapitas u otros.) 

 
Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color verde oscuro. 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color amarillo. 



                                                                                            
 

 

Inglés 
• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color morado. 
• Texto de trabajo: MOUSE AND ME! STUDENT BOOK LEVEL 3 (incluye workbook). [Mismo texto 2020] 

 
Música y Tecnología 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color anaranjado. (Se divide en las 
dos asignaturas). Por un lado, debe ir el nombre del estudiante en la portada, parte inferior 
derecha, identificado con Música y por la otra cara identificado con Tecnología. 

 
Orientación 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas, forrado de color café. 
 
Religión 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas, forrado de color celeste. 
 
Educación Física 

• 1 bolsa marcada con nombre y curso del alumno para materiales de aseo, 
(con polera de recambio, toalla de mano, peineta, bloqueador solar, jockey, botella plástica 
para agua de 500 cc.). 

 
Artes Visuales (materiales serán solicitados a medida que se requieran) 

• 1 cuaderno croquis collage de 80 hojas, cubierto con papel de regalo y forro transparente. 
• 1 Block de dibujo N°99 Mediano 1/8. 
• 1 delantal para pintor/a (Se sugiere camisa grande con elástico en ambos puños, con el nombre 

del alumno. Enviar sólo cuando se solicite). 
• 3 pinceles planos Nº4, Nº10, Nº14. 
• 1 Témpera de 12 colores. 
• 1 caja de plasticinas 12 colores. 
• 1 Sobre de papel lustre pequeño. 
• 1 cola fría pequeña. 
• 1 vaso plástico (duros tipo melamina). 
• 1 mezclador para seis colores. 
• 1 caja de lápices scripto de 12 unidades. 
• 1 caja de lápices de cera de 12 unidades. 

 
 
IMPORTANTE 
 

• Para el primer día de clases, enviar cuaderno de lenguaje y de matemática. 
 

¡Buen comienzo de año escolar! 
Atentamente.  

Departamento Primeros Básicos 
San Bernardo, 2021.  



                                                                                            
 

 

 
LISTA DE ÚTILES SEGUNDOS BÁSICOS 2021 

CICLO INICIAL 

Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestro colegio ha considerado realizar 
las siguientes modificaciones para el período escolar 2021: 

• Las nuevas listas para el 2021 considerarán los elementos mínimos y no solicitarán materiales de 
uso común, pues no se recepcionarán ni guardarán en el colegio como años anteriores.  

• Los materiales para trabajos prácticos y/o actividades serán solicitados con una semana de 
anticipación dentro de la ruta de aprendizaje o vía comunicación. 

• Todos los cuadernos y libros deben ser identificados con el nombre del alumno. Éste debe estar 
ubicado en la parte inferior derecha de la portada y ser enviados de acuerdo a horario establecido 
(se entregará dentro de la primera semana de clases). 

• ¡Obligatorio! Cada estudiante debe tener un banano identificado con su nombre de forma visible, 
(color negro, azul marino o verde oscuro) que incluya: 

o Alcohol gel pequeño (50 ml. aprox.) 
o Papel higiénico de uso personal o pañuelos desechables. 
o Toallitas húmedas cloradas (tamaño pequeño) 
o Dos mascarillas desechables. (KN95/3 pliegues) 
o Parches curitas. 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL (MARCADOS CON NOMBRE) 
 

• Agenda escolar institucional 2020, con Sujetador tipo Mariposa. 
• 4 fotos actualizadas tamaño carnet.  
• 1 Estuche grande horizontal con cierre y nombre a la vista escrito con LETRA IMPRENTA 

MAYÚSCULA. Cuidar la revisión diaria de la presencia en estuche de los siguientes materiales, 
siempre con punta y marcados con el nombre del alumno, uno por uno:  

o 2 Lápices de mina. 
o 1 Goma de borrar.  
o 1 Pegamento en barra.  
o Tijeras punta redonda. 
o Lápiz bi-color.  
o 12 Lápices de colores de palo. 
o 1 destacador. 
o Sacapuntas con contenedor. 
o 1 regla de 20 cm plástica. (La misma se ocupará en matemática) 
o 1 plumón de pizarra de cualquier color. 

 
MATERIALES POR ASIGNATURA: 
 

Lenguaje y Comunicación 
• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color rojo.  
• Cuaderno caligrafía vertical 2º Básico, Editorial Caligrafix, forro transparente.  

 
Matemática 

• 1 Cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color azul. 
• 1 huincha de medir plástica de 2 m. (tipo modista)  

 
Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color verde oscuro. 
 



                                                                                            
 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color amarillo. 

 
Inglés 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color morado. 
• Texto de trabajo: LEARN WITH US  1. Students Book, Workbook Pack. [Mismo texto 2020] 

 
Música y Tecnología 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, forrado de color anaranjado. (Se divide en las 
dos asignaturas). Por un lado, debe ir el nombre del estudiante en la portada, parte inferior 
derecha, identificado con Música y por la otra cara identificado con Tecnología. 

 
Orientación 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas, forrado de color café. 
 
Religión 

• 1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas, forrado de color celeste. 
 
Educación Física 

• 1 bolsa marcada con nombre y curso del alumno para materiales de aseo, 
(con polera de recambio, toalla de mano, peineta, bloqueador solar, jockey, botella plástica 
para agua de 500 cc.). 

 
Artes Visuales (materiales serán solicitados a medida que se requieran) 

• 1 Croquera tamaño carta.  
• 1 Block de dibujo medium N°99  
• 1 Sobre de cartulina de colores.  
• 2 Sobres de papel lustre pequeños.  
• 1 Pasta para modelar  
• 1 Plumón permanente negro, rojo, azul o verde. 
• Pegamento o cola-fría. 
• Témpera de colores. 
• 2 paquetes de palos de helados. 

 
 
IMPORTANTE 
 

• TODO MATERIAL, CUADERNO Y LIBRO DEBE VENIR ROTULADO CON NOMBRE DEL ALUMNO 
CUANDO SEA SOLICITADO. 

• Para el primer día de clases, enviar cuaderno de lenguaje y de matemática. 
 

¡Buen comienzo de año escolar! 
Atentamente.  

Departamento Segundos Básicos 
San Bernardo, 2021.  


