
Colegio San Sebastián. 

Santo Domingo #2078# 
    Santiago Centro 

LISTA DE UTILES SEGUNDO NIVEL TRANSICION (KINDER) 2020. 

 

• Texto caligrafix N° 2 “Trazos y letras” (editorial caligrafix) 

• Texto “Torre de números” APOYO A LAS MATEMATICAS KINDER (editorial Torre) 

• Texto “CALIBOTS” Preschool 1  (editorial caligrafix) 

• 1 block de stickers atractivos MOTIVACIONALES (DE BUENA CALIDAD) 

• 2 Libros para colorear “Vamos a pintar” Mundicrom kids 

• 1 Cuaderno de caligrafía HORIZONTAL tamaño COLLEGE (forro amarillo) 

• 1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas (forro celeste) 

• 1 Croquera 100 hojas tamaño carta, decorada en casa y con el nombre visible del niño(a) 

• 1 Cuento (se solicitará de acuerdo a una lista de sugerencias en la primera reunión de apoderados) 

• 1 Goma de borrar (de buena calidad) 

• 1 Bolsa de baja lengua (colores surtidos 50 unidades) 

• 1 Plumón plateado o dorado 

• 1 Destacador (cualquier color) 

• 1 Sacapunta doble metálico tamaño jumbo con deposito  

• 3 Plumones para realizar trabajos en pizarra individual en sala NO PERMANENTES (azul, rojo y verde) 

• 1 Silicona líquida mediana  

• 1 Pote de tempera de 250 ml (azul, rojo, amarillo) 

• 1 Pizarra blanca individual con borrador tamaño oficio (marcada con nombre y apellido) 

• 2 Potes de masa de color 112 gramos (de buena calidad playdoh) (marcadas con nombre y apellido) 

• 2 Cajas de lápices de colores tamaño JUMBO TRIANGULARES  

• 2 Cajas de lápices scripto tamaño JUMBO  

• 1 Caja de lápices de cera tamaño JUMBO 

• 1 Caja de lápices grafito TRIANGULARES de buena calidad, SIN DISTRACTORES, SIN GOMA 

• 1 Set de 3 lápices pasta para trabajar en caligrafía. (azul, rojo y negro) 

• 3 Pegamentos en barra GRANDES (40 gramos) 

• 2 Cajas de plasticina de buena calidad (se solicitará de acuerdo a una lista de sugerencias en la primera reunión de apoderados) 

• 1 set de escarcha y 1 set de lentejuelas 

• 1 Set de ojos movibles 

• 1 Carpeta de cartulina de colores -1 española -1  metálica - 1 de vida salvaje-1 fluorescente 

• 1 Carpeta papel crepe 

• 1 Carpeta de goma eva 

• 1 Carpeta de goma eva glitter AUTOADHESIVA 

• 1 Carpeta organizadora plástica con broche tapa DURA, tamaño OFICIO (color MORADO niñas, AMARILLO niños) 

• 3 pliegos de papel kraft (separados y doblados en cuatro) 

• 1 Block de dibujo N° 60 

• 2 Blocks de papel lustre de 16 cms. ORIGAMI 

• 1 Caja de tempera solida 12 UNIDADES 

• 1 Tijera punta roma (con el punto rojo) de buena calidad, atender a la lateralidad diestro-zurdo 

• 1 Cinta de marcar masking tape ancha, de 5 cms 

• 1 Cinta doble contacto 

• 2 Cintas de embalaje TRANSPARENTE 

• 1 caja plástica transparente 10 litros 

• 10 botones diferentes formas y tamaño 

• 1 Juego didáctico (construcción, tangrama, fichas de asociación, cubos de ensamblaje, set de dinosaurios, ollitas, tacitas, set de 

animales de granja, salvajes, legos, encajes, bichos, etc.  NO ENVIAR ROMPECABEZAS) 

• 1 Pelota (se solicitará de acuerdo a una lista de sugerencias en la primera reunión de apoderados) 

• 25 vasos desechables (taller de cocina) 

• 25 cucharas desechables (taller de cocina) 

• 25 platos desechables (taller de cocina) 

• 1 gorro y delantal de chef (taller de cocina) este deberá ser enviado cuando sea solicitado por medio de agenda 

 

EDUCACION FISICA: Buzo del establecimiento, zapatillas blancas de preferencia con velcro (Todo marcado con nombre y apellido) 

MOCHILA SIN RUEDAS PROHIBIDO SU USO, Delantal cuadrillé rosado abotonado adelante, cotona café con nombre y 

apellido bordado de color rojo al lado izquierdo superior y una cinta roja pegada en la manga derecha para identificar 

lateralidad 

RECEPCION DE MATERIALES: Todos los materiales deben venir  MARCADOS en una bolsa o caja de cartón con nombre y 

curso visible del niño(a) se recibirán durante la primera semana de clases 

. 
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Educadora de párvulos 

 


