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

Textos 
- Cultura Católica: no utilizará texto. 
- Grafomotricidad, Cantos y trazos, PreKínder Texto, Editorial SM  
- Inglés: no utilizará texto. 

Carpetas plastificadas con acoclip: con gusano metálico y bolsillo en el interior  
- Caja de plástico tipo maleta de 6 litros.  
- 1 Estuche con:  (Reponer durante el año si es necesario) 

- 12 lápices de colores tamaño Jumbo 
- 1 lápiz grafito jumbo triangular  
- 1 goma de borrar 
- 1 tijera punta roma (según la lateralidad de cada niño/a) 
- Pegamento en barra 

MATERIAL DE USO COMÚN: no se deben marcar 
Cantidad Detalle 

1 Acuarela 

1 Archivador lomo ancho tamaño oficio 

1 Block de dibujo grande 180 ¼ 

1 Block de papel lustre entretenido de 16 x 16 

1 Block papel lustre 24 hojas de tamaño 16x16 

1 Caja de lápices scripto 12 colores  (tipo jumbo) 

1 Caja lápices de cera 12 colores (tipo jumbo) 

2 Cajas de plasticina 12 colores 

1 Colafría tipo lápiz doble punta de 50 grs. 

1 Lentejuelas grandes para manualidades, 1 paquete. 

1 Masa de color (tipo play doh) 

1 Paquete de limpiapipas 

1 Paquete de palos de helado anchos de colores  

1 Paquete de toallas desinfectantes  

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

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

1 Pliego de papel kraft de color 

1 Pliego papel volantín (color a elección) 

2 Plumones para pizarra blanca (cada uno de distinto color) 

1 Set de cuentas para hilar 

1 Set de stickers de goma eva 

1 Sobre con cartulina española 

1 Sobre de cartulina de colores  

1 Sobre de goma eva (lisa) 

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. 
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