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LISTA DE ÚTILES 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

FECHAS RELEVANTES 

Inicio de clases: Lunes 01 de marzo.  

UNIFORME ESCOLAR 

En caso de retorno a clases presenciales, parciales o totales, se deberá usar 
el uniforme establecido en nuestro Reglamento Interno. No obstante, se dará 
mayores facilidades para conseguirlo y/o abaratar costos, mediante la 
implementación de una instancia para realizar intercambios entre los 
apoderados que deseen participar en este mecanismo. Del mismo modo, y en 
consideración a la situación familiar, que en algunos casos ha visto afectado 
de gran manera el aspecto económico de nuestra comunidad escolar, se ha 
decidido otorgar las facilidades a quienes presenten los antecedentes 
pertinentes, para que se flexibilice su exigencia durante el año 2021.   
El uniforme institucional puede ser adquirido en la tienda “Rincón 
escolar”, ubicada en la calle Camilo Henríquez #716 (al costado de 
Isaflor, y a media cuadra del Banco Estado de calle Arauco). Más 
información en www.rinconescolar.cl 
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y el curso 
correspondiente. 

VARONES DAMAS 
• Delantal institucional 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva 

institucional 
• Short institucional 
• Zapatillas deportivas 

blancas 
• Parka azul marino  

• Delantal institucional 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva institucional 
• Short institucional 
• Zapatillas deportivas blancas 
• Parka azul marino 

Accesorios para el cabello de color 
azul, gris o blanco. 

CANTIDAD ÚTILES ESCOLARES 
(Solicitados según se requieran) 

1 Caja plástica capacidad 6 litros. 

1 Estuche. 

2 Lápices grafitos. 

1 Saca punta. 

1 Caja de lápices de madera. 

2 Gomas de borrar. 

1 Tijera. 

1 Caja de lápices script o marcadores. 

1 Pegamento en barra. 
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1 Block de dibujo. 

1 Sobre con cartulina. 

1 Sobre de goma eva. 

2 Sobres de papel lustre de 10x10. 

1 Paquete de palos de helados pequeños. naturales. 

1 Paquete de palos de helados grandes de colores. 

1 Paquete de plasticina. 

3 Plumones para pizarra colores a elección. 

1 Pizarra individual (30 x 20 cm Aprox.). 

TEXTOS 

Nivel Lenguaje Matemática 

Pre- kínder Trazos y letras N°1. Caligrafix Lógica y números N°1 

Kínder Trazos y letras N°2. Caligrafix Lógica y números N°2 

ARTÍCULOS PERSONALES (marcados con nombre y curso). 

1 Mochila sin ruedas de 27x35 cm. 

1 Individual de género (20x25 cm). 

1 Bolsa de género para colación. 

1 Muda de ropa diaria que debe estar marcada y en una 

bolsa dentro de la mochila. 

1 Foto tamaño carnet para el libro de clases.  

1 Cuchara metálica para té. 

1 Carpeta plástica con aco-clip  

Pre-kinder: Roja 

Kínder      : Azul  

NOTA:  
Se sugiere adquirir mochilas con tirantes, en lugar de ruedas, ya que 
con estas últimas el/la estudiante realiza esfuerzos solo con un lado de 
la espalda. Dicho esfuerzo se acentúa cuando el trayecto involucra 
escalas, como es el caso de nuestro colegio.  
Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la 

reproducción parcial o completa de un libro constituye un delito. 

 


