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         THE ENGLISH INSTITUTE                  
 

                                                                LISTA DE ÚTILES 
   KINDER 2018 

 
INSTRUCCIONES 
 

 Entrega de materiales:  27 de Febrero  de 08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00  horas en sus respectivas salas. 
Entrada por bustos 2235 

 Dejar materiales en bolsa plástica grande o caja marcada con nombre y curso de cada estudiante. 
 Libros y Textos deben ser enviados en la mochila de cada alumno el 1er día de clases.  
 Marcar todas las prendas de vestir bordadas en lugar visible. 
 Agenda del colegio: Se entregará el primer día de clases,  

 

Útiles y materiales 
 El estuche se debe traer el primer día en la mochila; No se entrega con los otros materiales. 
 Todos los útiles deben venir marcados. No es necesario marcar cada unidad de los útiles escolares.  
 Comprar materiales NO tóxicos. 
 3 Fotos tamaño carnet 

 

Libros y Textos 
 La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier publicación, tanto de editoriales 

nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda liberado de toda responsabilidad frente a 
quienes actuaren contraviniendo esa norma, asumiendo su responsabilidad completamente. 

 

Ventas en el colegio  
 

El   Martes 27 y Miércoles 28 de Febrero  de 8:30 a 16:00 hrs.   
Editorial Santillana, Books and Bits, S.B.S, Zig-Zag y Galileo Libros. 
Posterior a las fechas indicadas, serán vendidos en sus puntos de venta (direcciones abajo) 
          
Editorial Santillana:  
Av. Andrés Bello 2299 Loc. 2               Call Center 6006001808    Providencia 
(Entrada por Gral. Holley)         
Vitacura 5812         Vitacura 
 
Books and Bits : 
Av.  Apoquindo Oriente 6856        Las Condes 
San Antonio 65                   Call Center 222109100   Stgo. Centro 
 
Compra online: también es factible comprar los textos online. Deben ingresar a 

1.       www.bookandbits.cl. 
2.       Ir a textos por colegio 

3.       Registrarse según sea el caso 

4.       Seleccionar colegio 

5.       Cursos 

6.       Y textos 

 
S.B.S:  
Av. Pedro de Valdivia 2029       fono 227569300     Providencia 
 
Galileo Libros:  
General del Canto 370        fono 222362316     Providencia 
 
S.M.  Domingo Artiaga 581      Call Center 36003811312    Ñuñoa 
           Av. Providencia 2594 Loc. 319      Providencia 

Kinder 

 
Materiales 
 
Cantidad Artículo Entrega 

1 Estuche tipo cosmetiquero grande marcado En mochila 

http://www.bookandbits.cl/
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12 Lápices gráfito HB 2 triangular Bolsa ziploc grande 

3 Lápiz bicolor  triangular Bolsa ziploc grande 

2 Caja de plumones delgados 12 colores bolsa ziploc grande 

6 Gomas de borrar( no miga) estuche 

1 Saca punta metálico doble estuche 

1 
tijera punta roma metálica marcada con tira de género  si su hijo es zurdo, 
enviar tijera correspondiente) 

estuche 

6 
Plumones pizarra diferentes colores  
(rojo, azul, verde, naranjo, morado, negro) 

bolsa ziploc grande 

2 Cajas 12 lápices de colores normales estuche 

1 Caja  12 lápices de cera  bolsa ziploc grande 

1 Caja plumones gruesos bolsa ziploc grande 

1 Caja de acuarela bolsa ziploc grande 

1 Caja de témpera chica de 12 colores bolsa ziploc grande 

2 Pinceles  espatulado chico ( Nº 14 y Nº 10) bolsa ziploc grande 

1 Set de stickers en Inglés bolsa ziploc grande 

1 Frasco cola fría 150gr. bolsa ziploc grande 

6 Pegamento en barra (20gr. Aprox.) (revisar que este estén buenos) bolsa ziploc grande 

1 Sobre de cartulina entretenida o holográfico bolsa ziploc grande 

1 Sobre cartulina de colores bolsa ziploc grande 

2 Sobres de cartulina española bolsa ziploc grande 

1 Block de papel lustre (tipo origami) 16 x 16 bolsa ziploc grande 

2 Blocks de dibujo medio Nº 99 1/8 bolsa ziploc grande 

2 Blocks de dibujo chico bolsa ziploc grande 

1 Sobre de goma Eva bolsa ziploc grande 

2 Pliegos papel kraft  bolsa ziploc grande 

4 Potes de masa para modelar grande de diferentes colores bolsa ziploc grande 

1 Sobre goma eva brillante  

  

Otros 
 

1 Delantal cuadrille azul o cotona con colgador y bordado con nombre  

1 Caja de plástico con tapa transparente 6 lt. (tamaño caja de zapato)  

1 Croquera 100 hojas chica de 16 x 21 Caja plástica 6 lt. 

1 Croquera 100 hojas 21.6 x 27.9 Caja plástica 6 lt. 

1 Carpeta tapa dura con elástico (marcada con el nombre impreso del niño) Caja plástica 6 lt. 

1 
Carpeta plática con archivador  de color amarilla  
(marcada con el nombre impreso del niño) 

Caja plástica 6 lt. 

1 Carpeta plática con archivador color azul 
(marcada con el nombre impreso del niño) 

Caja plástica 6 lt. 

1 
Pizarra individual acrílica delgada 40 x 30 cm con base de madera 
 (sin bordes de metal) marcada con nombre 

 

2 Masking tape ancho blanco (cinta adhesiva de papel) Caja plástica 6 lt. 

4 Doble clip 24mm Caja plástica 6 lt. 

4 Bolsas de papel kraft medianas Caja plástica 6 lt. 

100 Hojas tamaño carta blancas Caja plástica 6 lt. 

1 Libro para pintar Caja plástica 6 lt. 

2 Libros mándalas Caja plástica 6 lt. 

1 Libro de cuentos para la sala (No tradicional) Caja plástica 6 lt. 

3 Revistas (no catálogo) Caja plástica 6 lt. 

5 Vasos plásticos Caja plástica 6 lt. 

20 Platos de cartón medianos Caja plástica 6 lt. 

6 Rollos toalla papel gofrado Caja plástica 6 lt. 

5 Cajas de pañuelos desechables Caja plástica 6 lt. 

3 Paquetes toallas húmedas Caja plástica 6 lt. 

20 Bolsas “ clic” (15 cms. Aprox.) Caja plástica 6 lt. 

4 Sobres de lentejuelas Caja plástica 6 lt. 

4 Sobres de escarcha di Caja plástica 6 lt. 

1 Toalla  marcada y para colgar de algodón  Caja plástica 6 lt. 

1  Individual de tela marcado bordado Caja plástica 6 lt. 

1 Ovillo de lana Caja plástica 6 lt. 

1 Ovillo de pitilla Caja plástica 6 lt. 

1 Masking tape delgado blanco Caja plástica 6 lt. 
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1 Masking tape delgado de color Caja plástica 6 lt. 

1 Par de cordones de zapato largos y gruesos Caja plástica 6 lt. 

1 Paquete de palos de helados delgado de colores Caja plástica 6 lt. 

1 Caja de clips forrados de colores Caja plástica 6 lt. 

1 Aguja de lana plástica Caja plástica 6 lt. 

1 Cinta adhesiva transparente Caja plástica 6 lts 

 

Textos 
 

Asigna.               ISBN                           Texto                                      Autor                      Edit.                Imagen 
English  9780521688079 Kids Box 2E L1 Pupils  Caroline Nixon Edit. Cup Elt  

English 9781107689404 Kids Box 2E L1 Activity   Edit. Cup Elt  

Lenguaje 9789563495386 Proyecto Sé, Aprender más 
Equipo pedagógico 
Editorial SM 

Edit. SM 
 

Maths 
9780547625249 Math in Focus B (Part.1) (Versión 

en inglés) 
 Edit. SBS  

Maths 9780547625355 
Math in Focus B (Part. 2) (Versión 
en inglés) 

 Edit. SBS  

     
  
            
K A Niño     -  set de doctor 
       Niña    - set de supermercado  
       
K B Niño    - 1 leyenda / poema 
       Niña    - abecedario  móviles 
 
K C Niño    - figuras para hilar 
       Niña    - rompecabezas (30 pzs.) 
 
K D Niño   -  set de herramientas 
       Niña    - Bloques de madera para construcción 
  
K E Niño    - pote play doh grande 
       Niña    - títere 
                                                   
 
 

 

 
    Kínder 

 

 


