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MATERIAL DE USO PERSONAL: marcado con nombre, apellido y curso 

Textos 
- Cultura Católica: no se utilizará texto.  
- Grafomotricidad, Cantos y trazos,  Kinder Texto, Editorial SM 
- Inglés: se utilizarán textos del año anterior (pre kínder 2020): 

 “Hooray! Let´s Play! , Student´s Book A , editorial Helbling 

 “Hooray!  Let´s Play!” Fine Motors Skills & Phonological Awareness A”  

Estuche de género con:  
- 1 lápiz grafito Nº2 triangular jumbo (grueso) 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas con receptáculo (con dos tamaños de lápiz, grueso y delgado) 
- 12 lápices de colores tipo jumbo. 
- Tijera metálica, punta roma (tipo Mundial), marcada o grabada 
- 1 pegamento en barra 

(Reponer durante el año si es necesario) 

MATERIAL DE USO COMÚN: no se deben marcar 
Cantidad Detalle 

1 Archivador lomo ancho tamaño oficio 

2 Block de dibujo Medium Nº99 1/8   

1 Bolsa de palos de helados gruesos colores 

1 Caja 12 colores  scripto tipo jumbo 

1 Caja de 12 lápices de cera 

1 Caja de plástico tipo maleta de 6 litros. 

2  Cajas de plasticina de 12 colores 

1 Colafría doble punta 50 g. (tipo lápiz) 

2 Lápiz tinta gel Glitter de color 

1 Masa de color (tipo Play Doh) 

1 Paquete de toallas desinfectantes  

1 Par de claves simples de 18 a 20cm. (clase de Arte-Música) (solo alumnos nuevos) 

1 Peineta de dientes finos (clase de Arte-Música) (solo alumnos nuevos) 

1 Pincel espatulado N°4 Y N°8  

2 Plumones pizarra diferentes colores  

1 Set de cuentas para hilar grande (como para una aguja de lana)  

1 Set de glitter  

1 Set de lentejuelas 

1 Set de sticker de goma eva  

1 Set de témpera de 6 colores 

1 Set limpiapipas colores  

1 Sobre cartulina de colores 

1 Sobre cartulina papel entretenido 

1 Sobre de cartulina española 

2 Sobre de goma eva (lisa y con escarcha) 

1 Sobre de papeles lustre de 16x16 

Nota: en caso de necesitar algún material extra se solicitará oportunamente 
 

 

 El estudiante trae sus materiales en la medida en que se vayan solicitando. 
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En el contexto de la situación sanitaria, las editoriales no están vendiendo presencialmente en 

los colegios, por esto, la adquisición de los textos escolares se debe hacer directamente a través 

de sus portales virtuales y/o en sus tiendas establecidas (Editorial Santillana y SM). 

 

En el caso de los textos de inglés, sólo se adquieren a través de las tiendas virtuales. 

 

Para facilitar la compra por internet, les solicitamos hacer click en el siguiente link: 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/, dónde encontrarán el 

instructivo “Procedimientos para adquirir textos de estudio 2021” que los orientará 

en el proceso de acceso y compra de cada editorial. 

 
 

NOTA: se sugieren las siguientes marcas Staedler, Jovi, Faber Castell, Pilot, Artel, Pro-arte, Bruynzeel. Las 
marcas  mencionadas son sólo una referencia en base a la calidad y durabilidad del material. 

 

 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/
https://www.colegiolamision.cl/wp-content/uploads/2021/01/PROCEDIMIENTOS-PARA-ADQUIRIR-TEXTOS-DE-ESTUDIO-2021.pdf

