
 

LISTAS DE ÚTILES                        

Pre-Kínder. 2021 
 

I. MATERIALES DE TRABAJO. 
 

Materiales  Observaciones 

02 Cuadernos universitarios, cuadro grande, 100 hojas.  

01 Block de dibujo 21x 26.5.  

01 Block de cartulina de colores.  

01 Resmas de hojas tamaño oficio 75g/m2. Para fotocopia. 

01 Caja de plasticina de 12 colores. De larga duración y que no manche las manos. 

01 Caja de témperas de 12 colores.  

01 Pincel Nº6. No espatulado. 

01 Block de papel lustre.  

01 Cajas de lápices scripto de 12 colores.  

01 Pizarra acrílica blanca. 30 x 25 cm. Aproximadamente. 

01 Estuche plástico (no género) grande.  Marcado con nombre y curso. 

 

II. TEXTOS DE ESTUDIO 
 

Texto Editorial Observaciones 

“Conciencia Fonológica A”. Santillana   
 

“Learn with Ollie 2” Student´s book. 
“Learn with Ollie 2” Activity book. 

Santillana Richmond. 

“Juego, dibujo y aprendo”: Ejercitando la Motricidad Fina. Sopena   
A partir de los 4 años.  

Cuaderno de matemáticas entretenidas.  Sopena  

 
IMPORTANTE:  
 
Para realizar la compra del Pack Santillana debe: 

1. Ingresar a www.santillanacompartir.cl 
2. Buscar la opción “Gestión de pagos familias” 
3. Acceder en   https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la 

correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado. 
4. Seleccionar opción PROY SANTILLANA COMPARTIR que corresponde. 
5. La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero de 2021. 

 
Para retirar el material impreso debe acercarse a la tienda ubicada en Av. Andrés Bello 2299, oficina 
1001, Providencia a partir del 24 de febrero hasta el 13 de marzo de 2021. 
De forma excepcional habrá una segunda oportunidad para que realice su compra hasta el 26 de 
febrero con retiro en tienda a partir del 05 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, posterior a esa fecha 
el material será devuelto al centro logístico.  

http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php


Ante cualquier duda, comunicarse al Contact Center (600 600 18 08). Atención de lunes a viernes de 
09 a 18 horas en horario continuado. 

 

           LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Texto Colección Editorial 

Félix enseña a reciclar Guardianes del Planeta. Sopena 

 
 
• Los textos de estudio serán usados a partir de la tercera semana de marzo, de manera que el 

estudiante pueda trabajar en forma óptima desde el inicio del año escolar. 
 

III. MATERIALES PARA EL ESTUCHE 
 

Materiales Observaciones 

01 Lápiz grafito. Mantener siempre con punta (desde casa). 

01 Goma para borrar de miga. Evitar las gomas de fantasía (de colores o con caricaturas). 

01 Sacapuntas.  Adecuado al grosor de sus lápices (delgado y grueso) 

01 Tijera punta roma. Marcada con nombre y curso. 

01 Pegamento en barra. 
 

01 Plumón de pizarra.  Negro o azul.  

01 Caja de lápices 12 colores.  Tamaño Jumbo (gruesos). 

 

IV. MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA.  
 

 Materiales  Observaciones  

01 
Pelota de goma multipropósito 
DRB Nº 6  

  La pelota de gimnasia NO es la solicitada, ya que 
tiene un mayor peso 

06 Pelotitas plásticas    Tamaño de pelota de tenis aproximadamente). 

01 Cinta masking tape.  

01 Balde de playa   O similar  

01 Carpeta anaranjada.  

 
• En caso de entrar a Cuarentena se continuará utilizando la “Cajita Mágica” de Educación  
     Física que debe contener los materiales indicados en el recuadro e incluir 6 vasos plásticos  
    (o conos de confort) y algunos globos. 
 

  
 
 
 
 



V. ÚTILES DE ASEO PERSONAL 
 

Materiales Observaciones 

01 Estuche plástico. 
Tipo cosmetiquero (no género) con: Alcohol gel, pañuelos 
desechables, toallitas húmedas. 

03 
Mascarillas 
reutilizables.  

Para jornada de la mañana, tarde y una de repuesto 
(mascarillas debidamente guardadas en bolsa ziploc 
separadas individualmente). 

• Todos los útiles de aseo deben estar marcados con el nombre y curso del estudiante. 
 

VI. ÚTILES DE ASEO COMÚN 
 

Materiales Observaciones 

01 Rollo de papel higiénico. 

Mensual. 

01 Rollo de toalla de papel. 

01 Paquete de servilletas de papel. 

01 Caja de pañuelos desechables. 

01 Envase de toallitas desinfectantes. 

01 Jabón líquido 350 ml. Semestral. 

02 
Paquetes de toallas húmedas 

(mínimo 80 toallitas en cada unidad). 
Semestral (uso personal). 

 

VII  UNIFORME COLEGIO  
• Ropa de calle: calzas o buzo y zapatillas con velcro. 
 
Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcadas con nombre completo y curso del 
estudiante (no con las iniciales).  
 

VIII    VARIOS 
 
Recordamos que: 

1. El uso de mascarilla es obligatorio. 
2. Por medidas sanitarias y seguridad, los estudiantes no deben traer al Colegio: dinero, teléfonos 

celulares, tablet, computadores personales, juguetes (de ningún tipo), consolas de juegos y otros 
elementos de valor.  

3. Los estudiantes deben contar con los cuadernos desde el primer día de clases.  
4. Los textos y materiales de estudio serán solicitados de acuerdo a horario. 

 

 
Durante el presente año los materiales solicitados en la Lista de Útiles 2021, deberán permanecer en 
casa. 

 

 

 


