
 
                                            LISTA DE ÚTILES  
                        SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION 2023  

Todo el material debe llegar marcado con el nombre y apellidos del 
estudiante.  
Los materiales se recibirán desde la primera semana  de marzo del 2023 

 
Materiales: 

• 02Caja de Lápices de Colores (12 colores tamaño jumbo). 
• 01Caja de Lápices Scripto (12 colores tamaño jumbo). 
• 01 Caja de Lápices cera. 
• 01 Caja de témpera (12 colores). 
• 01 Caja de plasticina (12 colores). 
• 01 Tijera Punta Roma (con nombre). 
• 04 Stic –Fix. (40 g.) 
• 01 Pincel espatulado N°8. 
• 02 Plumón para pizarra punta redonda color negro y azul. 
• 01 Set de lana escolar. 
• 02 Blocks chicos. 
• 01 Estuche de Cartulina de goma eva glitter. 
• 01 Estuche de Cartulina entretenida. 
• 01 Estuche de Cartulina colores. 
• 01 Paquete de palos de helado.  
• 04 Sobres chicos de papel lustre (10 x 10). 
• 10 Lápices grafito. 
• 04 Gomas. 
• 01 colafría chica. 
• 01 caja de tiza de colores 
• 01 Estuche con cierre (marcado con su nombre). 
• 10 Hojas para termolaminado tamaño carta. 
• 02 pliegos de papel crepe (cualquier color). 
• 01 Archivador grande forrado con género de color rojo. 
• 02 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas (cuadro grande, forro azul). 
• 02 Cuaderno college caligrafía horizontal (forro color rojo). 
• 01 Cuaderno  Universitario cuadriculado 100 hojas (cuadro grande, forro  
• verde). 
• 01 Set de material didáctico (se pedirá en marzo)  

        Útiles de aseo:  

• 01 Bolsa de género color rojo  para útiles de aseo niñas y niños (bordada con su nombre) 
Debe contener: 1 peineta, 1 toalla de mano con elástico en el cuello ,1 cepillo de diente, 2 
pasta dental ,1 colonia,1 vaso. 
 
Inglés: 
 •01 Carpeta amarilla con acoclip de plástico, tamaño oficio. 
• 20 fundas de tamaño oficio.  
• 01 bolsa estilo ziploc tamaño sándwich. 



 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS KINDER 2023 
 

Algunas de las lecturas del siguiente listado se encuentran en la Biblioteca Virtual del Ministerio 
de Educación, en la siguiente página: bdescolar.mineduc. 

 
 

 

 

 
 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Abril Cuento: Pedro y la luna. Brière-Haquet, 

Alice; Chauffrey, 
Celia. 

Jaguar 

Mayo Cuento: Boris y las 
manzanas. 

Mauricio 
Paredes 

Alfaguara 

Junio Cuento: Fra-Francisco Bernardita Ojeda Alfaguara 
Julio Cuento: Día de lluvia Ana María 

Machado 
Alfaguara 

Agosto 
 

Cuento: El Festín de 
Agustín. 

Ana María 
Machado 

Norma 

Septiembre Cuento: Ocho patas y un 
cuento. 

Beatriz Concha Alfaguara 

Octubre Cuento:  El diente 
desobediente de Roció 

Mauricio 
Paredes Romina 
Carvajal 

Alfaguara 

Noviembre Cuento: Yolisa  malísima Pavón, Mar CIDCLI 
 


