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COLEGIO NOVA TERRA- LA FLORIDA 

DIEGO PORTALES Nº 848 

FONO: 2883438 

Sitio web: www.colegionovaterra.cl 

                                                                                                                            LISTA ÚTILES ESCOLARES 

                                                                   KINDER 2022 
Respetados Padres y Apoderados: 

   Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida a este año escolar. A  continuación entregamos la lista de útiles 

sugerida para KINDER, que será solicitada la primera semana de iniciado el año escolar. 

Los útiles deben venir en una bolsa bien sellada, con la lista marcada dentro de ella y el nombre de su pupilo(a) escrito 

claramente por fuera de la bolsa. No es necesario marcar cada uno de los materiales, ya que algunos son de uso común de 

todos los niños del curso.  Sólo debe marcar con nombre y apellido, sus carpetas y cuadernos. Sugerimos algunos útiles para su 

mejor provecho, ya que son más durables y resistentes al trabajo de los niños. 

                     DEPARTAMENTO DE PÁRVULOS.  

CUADERNOS, CARPETAS Y LIBROS 
● 3 Cuentos infantiles (*).No clásicos como  caperucita roja, los tres chanchitos, el patito feo. 

● 3 Cuadernos Universitarios ( dos croquis y uno cuadro grande)100 hojas 

● 1 croquera tamaño carta (FORRO AMARILLO) (*) 

● 1 cuaderno COLLEGE CUADRO CHICO 0,5 MM (FORRO BLANCO) (*) 

- Color de cada forro plástico por subsector:  

  * Matemática: Azul (*) 

  * Comprensión del Medio: Verde(*) 

  * Lenguaje: Rojo y naranja (*) 

● 4 Carpetas tamaño oficio. Color por subsector:  

  * Matemática: Azul (*) 

  * Comprensión del medio: Verde (*) 

  * Lenguaje: Rojo (*) 

  * Artes :Amarillo (*) 

TODOS LOS CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN TENER  EL NOMBRE DEL NIÑO/A. SOBRE LA TAPA Y EN EL INTERIOR. 

ADEMÁS DEBEN SER ENVIADOS LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

PAPELES 

● 1 Block de cartulina doble faz (española).  (*) 

● 1 Block de dibujo nº 99 (medium). (*) 

● 1 Block de dibujo chico (liceo) 

● 1 Block de cartulinas. (*) 

● 1 Block de papel crepé (*) 

● 1 Block o sobre de cartón corrugado. (*) 

● 1 Block o sobre de papel metálico. (*) 

● 1 Pliego de papel grueso (kraft). (*) 

● 2 Block o sobres de goma eva. (*) 

● 1 Block paño lenci. (*) 

● 1 Block papel lustre grande (*) (varios colores) 

● 1 pliego de papel volantín (varios colores) 

ESTUCHE                        *MARCAR TODOS ESTOS ELEMENTOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA. 
 

●  1 Estuche de género con cierre, que contenga: 

● 12 Lápices grandes de colores  de buena calidad. (*).  

● 2 Gomas de borrar.(*) 

● 1 Sacapuntas con depósito, de buena calidad. (*)  

● 1 lápiz bicolor. (*) 

● 5 Lápices grafito jumbo.(*)  

●  

LÁPICES 

● 1 Caja de lápices de cera (12 colores). (*) 

● 1 Caja de lápices de color grande (12 colores). (*) 

● 1 Caja de lápices scripto, de buena calidad. (*)  

● 1 plumón negro permanente. 

● 2 plumones de colores diferentes para pizarra 

 

PEGAMENTOS  

● 1 Cinta adhesiva de embalaje transparente. (*) 

● 1 Cinta adhesiva  tipo masking-tape o filho  (*) 

● 1 Cinta doble faz (*) 

● 1 Cola fría mediana tapa roja, 110 gr (*) 

● 1 barra de pegamento tipo stick-fix  grande (*) 

PINTURAS 

● 1 Caja de témperas (12 colores). (*) 

● 1 frasco de 500 g de témpera blanca 

● 1 Pincel Nº 12 espatulado. (*) 

● 1 Pincel Nº 6 espatulado. (*) 

● 1 Caja de tiza de colores (12 colores). (*) 

PLÁSTICOS 

● 10 vasos plásticos desechables(*) 

● 10 platos plásticos blancos desechables. (*) 

● 1 caja plástica con tapa (resistente, tipo capacidad 6-8 lts). (*) 

● 1 Caja plástica tapa plana, tamaño cassatta, de 1 litro (vacía) (*) 

MATERIALES OPTATIVOS 

De la lista que a continuación se detalla, podrá elegir dos de ellos y enviarlos junto a los materiales anteriores 

● 1 sobre de papel celofán (*) 

● 1 caja de temperas luminosas, o metálicas 6 colores. (*) 

● 1 paquete de gomaeva texturada (*) 

● 1 Block de cartulina diseños entretenidos. (*) 

JUEGOS (Material didáctico) 

● 1 Juego didáctico de madera. Vocales, números, medios de transporte, animales, Rompecabezas. (*) 

● 1 Material de construcción resistente (tipo lego, bloque, encaje, etc.). (*) 

● 1 Títere  (*)y un disfraz 

● 1 pelota plástica (*) 

● 1 Ula – ula 

● 2 pelotas de pin-pon 

VARIOS 
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2 fotografia tamaño carnet con nombre ya apellido 

● 2 Cajas de plasticina (12 colores). (*)  

● 1 Tijera de buena calidad (tipo mundial) punta redonda (*)  

● 1 Madeja de lana (color fuerte) (*) 

● 1 Agujas de lanas punta roma. (*) 

● 2 Gomas de borrar. (*) 

● 1  paquete de palos de brochetas, largos (*) 

● 1 paquete de perros de madera para la ropa (*) 

● 1 cojín color azul, sin diseño y sin marcar, de 50X50 forma cuadrada para sentarse. (*) 

● 1 set glitter glue (6 colores) (*) 

● Escarcha en tubos (6 colores) (*) 

PRECÁLCULO 

● Stickers con motivos infantiles. (*) 

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO PERSONAL (obligatorios) 

● 1 plato plástico azul. (*) 

● 1 individual de plástico color azul (*) 

● 1 cuchara plástica 

● 1 bolsa de género con elástico para colgar: colonia, peineta, cepillo dental, vaso plástico rojo, pasta de 

dientes, 1 toalla pequeña con elástico de color roja con presilla (de uso diario todo marcado).. 
 

SEÑOR APODERADO: 

DURANTE LA  PRIMERA SEMANA DE CLASES LA EDUCADORA DE PÁRVULOS INFORMARÁ LOS HORARIOS Y DÍAS 

DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 

 

 

 

 
Saluda atte. 

            GRACIAS. 


