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Lista de Útiles – Párvulos Kinder Año 2020 
 1 agenda institucional Escuela San Francisco de Asís, con datos registrados.  
 1 cuaderno college matemática de cuadro grande de 100 hojas (forro naranjo). 
 1 carpeta plastificada con acoclip, de tapa dura. 
 1 block de dibujo pequeño.  
 3 cajas de lápices 12 colores (1 caja tamaño jumbo y 1 tamaño tradicional). 
 1 caja de lápices scripto punta gruesa.  
 3 plumones de pizarra (1 negro, 1 rojo y 1 azul).  
 4 potes grandes de masa para modelar de colores.  
 1 sacapuntas doble.  
 3 lápices grafito (2 de tamaño jumbo y 2 tamaño tradicional). 
 2 gomas de borrar tamaño grande.  
 4 pegamento en barra tamaño grande. 
 1 tijera punta roma (considerar utensilio para niños zurdos, marcar si es el caso).  
 1 pincel N° 10 
 2 cintas (1 de embalaje transparente y 1 masking tape).  
 5 bolsas herméticas tipo ziploc con cierre fácil (tamaño mediano o grande). 
 4 libros para colorear con imágenes infantiles, hoja blanca.  
 5 barras de silicona.  
 1 ovillo de sisal y 10 metros de cordón colita de ratón (color sujeto a elección).  
 2 sobres de goma eva (1 de colores tradicionales y 1 brillante o glitter).  
 1 sobre de cartón corrugado de colores y 1 sobre de cartulina entretenida.  

 

Textos para Nivel Kínder: 

1 texto “Lenguaje y Letras” N°2 Kinder. Editorial Caligrafix, última edición. 

1 texto Matemática “Lógica y Números” N°2 Kinder. Editorial Caligrafix, última edición. 

1 texto de Religión “Nazareth” Kinder Editorial Edebé (venta en el mes de marzo en la escuela) 

 

Indicaciones Adicionales: 

 Todos los materiales e implementos solicitados deberán venir identificados, con nombre apellido y 

curso del estudiante. Solicitamos además una foto tamaño carnet del estudiante. 

 En el caso de las mochilas, sugerimos que sean de tamaño regular y sin ruedas.  

 Los estudiantes deben contar con: 1 bolsa de género para guardar los útiles de aseo personal, siendo 

estos: 1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, 1 toalla de manos, 1 vaso. En el caso de quienes asistan al turno 

de la tarde, se les solicita además un individual de tela, también etiquetado con nombre y curso.  

 Respetar Reglamento Interno de Convivencia Escolar respecto al uso del uniforme institucional del 

estudiante, el uso de corbata y buzo deportivo del establecimiento. En lo posible, y por el bienestar del 

estudiante, priorizar uso de zapatillas adecuadas para las actividades de la asignatura de Educación 

Física.  

Visite http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl   
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