
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 
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CURRÌCULO INTEGRADOR 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
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▪ 3 fotos tamaño carnet: deben estar con el uniforme 

▪ 1 Carpeta tipo sobre tamaño A3 (con broche) 

▪ 1 Carpeta archivador tamaño A4 delgado 

 

 
▪ 1 cuaderno parvulario de iniciación de preescritura (cuaderno Mi país de 60 hojas, 

observar  en la parte posterior las hojas de renglón sean de 4 líneas) 

▪ 1 Caja de pinturas gruesas triangulares de 12 colores 

▪ 1 Caja de marcadores gruesos 12 colores 

▪ 2 paquetes de papel de brillo A4 

▪ 1 Lápiz triangular LYRA GROOVE grueso  

▪ 1 caja de tizas gruesas cilíndricas de colores  

▪ 1 paquete de paletas de helado de color gruesas. 

▪ 1 marcador de pizarra del color que deseen. 

▪ 1 borrador pequeño de pizarra, las dimensiones más o menos de 6 cm x 4.5 

▪ 1 funda de etiquetas adhesivas círculos, cuadrados, estrellas o corazones. (se aconseja los 

que son para colocar precios, etiquetas adhesivas). 

▪ 1 funda de stickers pequeños de dibujos 

▪ 1 sacapuntas metálico para las pinturas y lápiz gruesos 

▪ 1 borrador negro grande 

▪ 1 frasco de goma de 260 gramos 

▪ 1 tarro grande de arena mágica de cualquier color. (entregar la arena dentro del tarro con tapa). 

▪ 1 tijera punta roma (redonda): en caso que su niño/a sea zurdo, por favor adquirir la adecuada. 

▪ 1 frasco de pintura dactilar grande de color por paralelo: 

                         -  Paralelo A rojo 

                         -  Paralelo B azul 

                         -  Paralelo C amarillo 

                         -  Paralelo D verde 

                         -  Paralelo E tomate 

                         -  Paralelo F café.  

  

▪ 1 Caja grande de plastilina de 12 colores 
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▪ 2 pliegos de papel kraft normal grandes 

▪ 1 paquetes de cartulinas color blanco A-3 (Bristol) (25) 

▪ 2 paquetes de 50 hojas cada uno de papel bond A-4  

▪ 2 paquetes de 25 cartulinas bristol de colores A-4 

▪ 1 paquete de 25 cartulinas bristol color blanco A-4 

▪ 1 paquete de 10 cartulinas negra mágica A4 

▪ 1 paquete de papel iris A4 

▪ 1 pliegos de papel crepé 

▪ 2 pliegos de papel de seda 

▪ 1 pincel redondo grueso. 

▪ 1 paquete de papel brillo  

▪ 1 Figura grande de madera para coser (mínimo 25 agujeros, NO DE ROMPECABEZAS).  

▪ 1 Tabla rectangular cuadriculada con melamine (tipo pizarra) y corcho para punzar tamaño A-4.  

▪ 1 rompecabezas de madera de 30 piezas máximo, poner el nombre y apellido en cada ficha. 

▪ 1 juego didáctico: legos, rosetas, tuberías. 

▪ 1 funda de tela con cierre y nombre bordado para guardar las fichas o legos. 

▪ 1 cuento infantil, colocado nombre y apellido. 

▪ 1 punzón diferente al que viene en la tabla de melanine. 

▪ 1 libro con dibujos para colorear de 30 páginas. (puede ser impreso y anillado, colocar carátula) 

▪ 2 pliegos de papel cuadriculado 

▪ 2 pliegos de papel con renglón de 4 líneas renglón 

▪ 2 gelatineros de plástico sin tapa. 

▪ 1 ovillo de lana escolar 

▪ 1 Bandeja plástica de 43 cm de largo, 31.5 cm de ancho, 2.5 cm de profundidad, 

aproximadamente. (POR FAVOR, CONSIDERAR QUE LAS MEDIDAS DE LA BANDEJA SEAN LO 

MÁS APROXIMADAS A LO ESPECIFICADO) 

 
▪ 2 Revistas de colores que contengan imágenes variadas y llamativas (hogar, ideas, 

vanidades, bebe crece, etc.) evitar Vistazo, Dinners y suplementos de periódico. 

▪ 2 protectores de hoja de plástico grueso y resistente. 

▪ 1 cartuchera grande de 3 compartimientos, no menos de 21 x 15 cm, en la que entre: pinturas, 

tijeras, marcadores, goma, lápiz, sacapuntas, borrador, etc. 

▪ 1 mandil para las actividades de arte, con nombre y apellido bordado (No camiseta) 

▪ 1 paquete de paños húmedos 

▪ 1 frasco de alcohol grande 

▪ 1 frasco de jabón líquido grande. 

▪ 1 paquete de papel toalla desechable para manos 

▪ 5 barras de silicón delgado, no colocar el nombre 

▪ 1 cinta masking de ferretería 

▪ 1 lonchera y 1 individual de tela tamaño A4, el cual deberá ir y venir dentro de la lonchera 

▪ 1 colgante de mascarillas personal 

▪ 5 mascarillas de repuesto dentro de la mochila 
 

LENGUA EXTRANJERA 

● Share it! Starter student book and share book (por favor forrarlo únicamente con forro plástico y 

pegar al lomo de ambos textos una cinta roja de 1cm de ancho para usarlo como separador) 

● 1 cuaderno de dibujo 60 hojas espiral tamaño A4 forrado de color rojo, forro plástico y carátula 
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● 1 carpeta plástica tipo sobre A4 de color rojo  

MÚSICA  

- Un cuaderno de dibujo tamaño A4 (grande) de 30 hojas, forrado con papel color verde claro y forro 

plástico (en la primera página realizar la carátula con los datos personales del estudiante). 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- 1 cono de caucho de 30 cm 

 
- 1 pelota de tenis 

 
 

RECOMENDACIONES: 

✔ Es importante que los materiales estén con nombre y apellido, sobre todo lo que va en la 

cartuchera: cada pintura, lápiz, borrador, etc. 

✔ En caso que se necesite comprar una mochila, debe ser SIN ruedas. 

✔ No se recibirán listas de útiles incompletas y sin identificación. 
 

 

 


