
LISTA DE ÚTILES KINDER 2019 
 

Instituto Presidente Errázuriz 
Unidad Técnico Pedagógica 

Av. Presidente Errázuriz 3868. Las Condes 
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EDUCADORA DE KINDER: CAROLINA CAMPOS 

TÉCNICA DE KINDER: NATALIA BRAVO 

 

Nota: Los útiles se recibirán desde el lunes 5 de marzo en 1 bolsa con el 

nombre del niño. 

 Textos  Kinder 

• “Aprendo a leer y a escribir”, editorial SOPENA. Iniciación a la escritura. Kínder. 
• “Cuaderno de matemática entretenidas”, editorial SOPENA. A partir de los 5 años. 

 

• Un morral o bolsa para portar: cepillo de dientes y pasta dental para niños. 

• 4 lápices grafitos  lisos y sin goma 

• 2 cajas de lápices de madera  de 12 colores  (largos y gruesos, todos marcados con nombre y 
apellido del estudiante). 

• 1 caja de lápices scriptos de 12 colores NO TÓXICOS. 

• 1 estuche con cierre, marcado con nombre y apellido. 

• 1 archivador angosto con lomo de 4 centímetros, modelo Rado oficio. Marcada con nombre y 
apellido del estudiante. 

• 1 carpeta de color rojo con acoclip. Marcada con nombre y apellido del estudiante. 

• 2 cajas de plastilinas de 10 colores, no tóxica. 

• 1 caja de témperas de 6 colores metálicos.  

• 2 block de dibujo Nº99. 

• 1 set de goma eva. 

• 1 set de goma eva con gliter. 

• 1 cinta masking tape. 

• 1 tijera escolar punta roma,  marcada con  su nombre y apellido. (muy importante) 

• 4 pegamentos en barra grandes, marcados, no tóxicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• 1 set de lentejuelas grandes 

• 1 sobre de cartulina española. 

• 1 sobre de cartulina de colores. 

• 1 paquete papel lustre origami. 

• 2 paquetes de papel lustre (10 x 10). 

• 1 bolsa de 10 globos. 

• 1 pliegos de papel kraft. 

• 2 set de stickers para premios. 

• 1 set de cuentas medianas de colores, para enhebrar (2 cm. diámetro aporx.) 

• 2 pinceles gruesos. 

• 1 paquete de palos de helado ancho. 

• 1 frasco de cola fría (125 gr.) 

• 1 set de vocales de goma eva adhesiva. 

• 1 sacapuntas con recipiente para lápiz grueso y delgado. 

• 2 gomas de borrar. 

• 1 caja plástica rectangular con tapa de 1 litro. 

• 1 mochila escolar, de fácil manejo, SE RECOMIENDA SIN RUEDAS. Marcada con su nombre. 
 

OBSERVACIÓN: Se sugiere procurar que los materiales deban de calidad y NO TÓXICOS.  
                                PLAN LECTOR PRIMER SEMESTRE 2019 KINDER 
 

1. “La otra orilla”  
2. “El dentista es un monstruo” 
3. “Hay que soñar” 
4. “Adiós pequeño amigo”  



 

Minuta  Saludable Kinder 2019 
 

 

Lunes 
- 1/2 porción de frutas o verduras preparadas (evitando agregar azúcar o sal) que más le guste. 
- Un jugo en caja, (de preferencia natural o libre de sellos) del sabor que más te guste. 

 
Martes  

A elección: 
o Pan de  molde con palta o huevo, queso fresco o lechuga.  
o Pan de molde con mermelada sin azúcar o libre de sellos. 

- Una leche o jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 
 

 
Miércoles 

- Una leche natural o con sabor (de preferencia libre de sellos). 
- Galletas saludables (de avena, de agua o similares) o Libre de sellos. 

 
Jueves  

A elección:  
o 1 puñado de almendras, pasas, nueces o algún otro fruto seco. 
o Verduras (Palitos de zanahoria, apio, brócoli, entre otras) y un huevo duro. 

- Una leche o jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos).  
 
 

Viernes  
A elección: 

o Un yogurt natural o con sabor (de preferencia libre de sellos) con cereales. 
o Sémola o postres de leche similares (de preferencia libre de sellos).   
o 1 pote de fruta picada más un yogurt natural o con sabor (de preferencia libre de sellos) 

- Un jugo en caja, (de preferencia natural o libre de sellos) del sabor que más le guste. 

 
 
INFORMACIÓN ANEXA: 
 
 

XIV FERIA DEL LIBRO USADO IPE 2019. SÁBADO 09 DE MARZO 
10:00 a 13:00 hrs. PASILLO CENTRAL DEL COLEGIO 

 OPORTUNIDAD DE VENTA Y  

COMPRA ECONÓMICA DE TEXTOS 

 

 

 


