
 
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU Av. Pajaritos N° 4201- Fono: 7654027  

LISTA DE UTILES KÍNDER Año Escolar 2019 
 

  Texto Institucional “El Camino del Aprendizaje” Kínder de Lenguaje y Matemática. 
  Descargar, imprimir en tamaño carta en una sola cara por hoja y anillar con tapa de mica roja para lenguaje 

  y azul para matemática. Disponible para imprimir a partir del día 26 de febrero. 
Libro de Lectura complementaria: 

Primer Semestre: “El Tiburón va al Dentista”  primera parte. De María Luisa Silva, Editorial Santillana 

Segundo Semestre: “La Polilla del Baúl” Mario Carvajal/Carlos Saraniti, Editorial  Alfaguara 

 

1 Cuaderno tamaño collage matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas con forro rojo (Lenguaje) 
1 Cuaderno tamaño collage ciencias línea horizontal, 100 hojas con forro rojo (Lenguaje) 
1 Cuaderno tamaño collage matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas con forro azul (matemática) 

1 Cuaderno de matemática tamaño collge, cuadro grande (7 mm.), 80  hojas con forro verde (Ciencias) 

1 Cuaderno de matemática tamaño collage, cuadro grande (7 mm.), 80 hojas con forro l café (Historia) 

1 Cuaderno de matemática tamaño chico, cuadro grande (7 mm), 40 hojas con forro rosado (Música) 

1 Cuaderno de matemática tamaño college, cuadro grande (7 mm.), 60 hojas con forro anaranjado (Inglés) 

1 Cuaderno de  matemática tamaño pequeño, cuadro grande,  (7 mm) , 40 hojas  con forro celeste (Religión) 

1 Cuaderno de matemática tamaño pequeño, cuadro grande (7 mm), 40 hojas, forro amarillo (Ed.Física)  

2 Carpetas con acoclip amarilla y verde  
1 Croquera tamaño carta (Arte) 

 

1 Estuche con nombre, debe contener: 1 Caja de lápices de colores grande 12 unidades, 2 lápices grafito,  

1 lápiz bicolor, 1 goma grande, 1 sacapunta, 1 pegamento en barra (35 grs.), 1 tijera punta roma,  

2 plumones de pizarra negro y rojo. Todo debidamente marcado. 
 

1 Caja de lápices grafito HB-2, 12 unidades  

2 Cajas de lápices de colores 12 unidades  

2 Sacapuntas 

2 Gomas de borrar 

2 Pegamentos en barra (35 grs.) 

3 Caja de plasticina  

1 Pliego de papel kraft grueso  

2  Paquetes de papel lustre (10 x10) 

  2 Sobres de cartulina de colores 

1 Sobre goma  Eva 

1 Témpera colores primarios (125 grs.) 

2 Pinceles Nro. 10 

1 pliegos papel  kraft 

1 Paquete de greda escolar (750 gr.) 

1 Cola fría escolar (225 grs.) 
 

1 Cuento infantil tapa dura educativo (se especificará título en primera reunión de apoderados)  

1 Juego didáctico madera 5 a 6 años (Se especificará en primera reunión de apoderados) 

1 paquete de lentejuelas 

2 textos para colorear de mándalas 
 

Educación Física: 

Buzo del Colegio con nombre bordado en la chaqueta, polera blanca del Colegio y una polera blanca de recambio en la 

mochila, zapatilla deportiva, niñas cabello tomado. 
 

Útiles de Aseo diario: 

1 Bolsa cuadrillé azul con nombre (40 x 40 cms.) 

1 paquete de toallas húmedas, toalla de papel y alcohol gel de mano, todo marcado. 
 

Uniforme colegio de uso obligatorio: 

Niñas: Falda escocesa, polera blanca del colegio, calcetín azul, zapato negro, chaleco azul y delantal del colegio ambos con 

nombre bordado. 

Niños: Pantalón escolar gris, polera blanca del colegio, zapato negro, chaleco azul y cotona del colegio ambos con 

nombre bordado. 
 

Se sugiere en el primer semestre, mantener una muda de ropa con nombre dentro de la mochila. 
Recuerde que estos materiales van a ser usados por sus hijos e hijas por lo tanto deben ser de buena calidad. 

 

Importante: Los apoderados deberán enviar los materiales debidamente marcados, estos se usarán a partir del 

segundo día de clases (excepto los textos institucionales que se usarán a partir del 11 de marzo) por asignatura. 

El primer día los alumnos deben presentarse con colación para dos recreos, croquera de artes y una libreta de 

comunicaciones momentánea con los datos de cada niño o niña y de su apoderado(a).  

 
Los materiales deben ser entregados entre las fechas 1 y 4 de marzo. 


