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LISTA DE ÚTILES 

 
Nivel:  

Kinder Huelemu 

Profesor(a): Marcela Eckholt - Mariana Navarro 

Correo: meckholt@colegiolafontaine.cl; mariananavarro@colegiolafontaine.cl  

 

Kinder Rayún 

Profesor(a): Carolina Castro  - Patricia Gómez 

Correo: ccastro@colegiolafontaine.cl, pgomez@colegiolafontaine.cl 

 

UNIFORME: 
Para estudiantes de Pre kinder y kinder: 

  
·                Buzo oficial del colegio azul marino (pantalón y polerón) 
·                Polera  azul institucional 
·                Delantal cuadrillé azul 

 
 
Útil escolar Cantidad Descripción  
caja de lápices 2 caja de 12 colores delgado. 
caja de lápices scripto 2 caja de 12 colores 
caja de plumones 1 punta gruesa, tipo jumbo, 12 colores. 
caja lápices de pastel 1 12 colores. 
lápiz grafito 2 triangulares, delgado. 
plumón pizarra 4 rojo, verde, azul, negro. 
plumón permanente 1 tipo pilot, negro 
plumón permanente 1 punta fina, 0.8.  negro 
destacador 1 colores a elección 
caja plasticina 1 12 colores 
sacapuntas sencillo 1  
tijera  1 punta roma, marcada con el nombre 

del estudiante. 
pegamento barra 3 sin color. 
masking tape 1 grueso 5 cm. 
pincel  1 n° 10 
cuaderno tipo college 1 ciencias 
forro  1 plástico, transparente. 
croquera 1 26 x 37 
carpetas plásticas 4 2 rojas, 1 azúl, 1 celeste. 
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platos  12 cartón, chicos. 
vasos 12 plástico transparentes. 
tenedores 12 plásticos 
cucharas  12 plásticas 
bolsa ziploc 10 18 x 20 
caja tiza 1 colores. 
cinta country 1 papel, colores. 
porcelana fría (modelar) 1  
bolsa de plumas 1 colores surtidos 
lámina stiker 1 caritas e incentivos 
mantel plástico  2 blancos 
papel kraff 1 embolsado y grueso. 
block de dibujo 1 n° 99 
block de dibujo 2 n° 66 
block cartulina 1  
block cartulina Española 1  
block goma eva 1  
block papel entretenido 1  
block carton corrugado. 1  
block papel crepe 1  
pizarra blanca 1 30x30 acrílica 
estuche simple 2 10x20, rojo y azúl sin dibujos, cierre 
lámina termolaminadoras 15 0.5 ml 
libro 1 enciclopedia para niños (temática 

sugerida: el cuerpo humano, 
universo, animales, arte, 
experimentos) 

 

Texto de Estudio 

Nombre del Texto Colección Editorial 

Matemáticas Singapur Kinder Marshall 
Cavendish 

 
 

Materiales Hábitos: 

● 1 individual de género  
● 1 toalla marcada con ganchito para colgar 
● 1 muda completa en bolsa de género 
● 1 cojín 
● 1 cepillo de dientes (jornada tarde) 
● 1 vaso (jornada tarde) 
● 1 pasta de dientes (jornada tarde) 
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Observaciones:  
 
● Los útiles marcados con obligatoriedad son: estuche, tijeras, sacapuntas, carpetas, 
croquera, libros. No es necesario marcar los demás materiales , ya que son de uso 
común. 
● Las prendas de vestir deben ser marcadas 
● Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el desarrollo de las 
actividades.  
 

  Asignatura: Inglés 
 

Útil escolar Cantidad Descripción 

Texto de inglés: 
Greenman & the magic forest. 
Student’s Book B 

1 Editorial Cambridge, Punto de 
venta Librería Books and Bits 

Croquera  1 Hoja blanca, 21x 31 (grande) 

Carpeta 1  Acoclip, amarilla 

 
 

Asignatura: Educación Física 
 

Útiles Escolares Cantidad Especificación 

Polera blanca institucional 1  

Zapatillas deportivas (con cordones o 
velcro). 

1 Uso actividades deportivas 
NO urbanas 

Bloqueador 1 Factor UVA igual o sobre 30 

Botella para agua 1 Indispensable 

 
 

Asignatura: Música 
 

Útil Escolar Cantidad Hojas Especificación 

Metalófono diatónico 1  Metalófono diatónico con placas 
de colores 

 


