
 
LISTA DE ÚTILES JARDÍN 2023 

Materiales de Uso Diario:  

1  Mochila mediana sin ruedas  

1  Bolsa de género para la colación marcada  

1  Delantal de género (Se cambiará durante el año según necesidad)  

1  
Muda de ropa de cambio completa (incluyendo zapatos), marcada y acorde a la estación 
del año  

   
Materiales de Uso Semanal:  

1  Frazadas de lana 30% fibra sintética, de vivo o cinta de 2 cms. por el borde marcado.  

1  Sábanas elasticadas (medida inferior 155 cm. x 95. superior 150 cm x 100 cm., con 
nombre bordado en la esquina superior, en una bolsa de género marcada.  

   
Otros Materiales:  

1 Cojín 50cms x 50 cms. de un solo color, marcado  

1  Foto familiar 13x18  

4 Fotos tamaño carnet con nombre  

1  Individual de género azul 33x45 (debe permitir enrollarlo fácilmente, se utilizará para 
trabajar con materiales del salón)  

1  Individual de goma (de un solo color)  

1  Planta de interior  

   
Materiales:  

2  Agujas de lana plástica  

1  Archivador tamaño oficio lomo ancho  

15  Barras de silicona  

2  Block chico  

2  Block grande N°99 – 1/4  

2  Block liceo  

1  Brocha 1 pulgada  

1  Caja de tiza jumbo  

2  Cajas de lápices de cera de 12 colores  

2  Cajas de lápices de colores jumbo 12 colores  

2  Cajas de lápices scripto jumbo 12 colores  

4  Cajas de plasticina  

2  Cajas de témpera de 12 colores  

1  Cinta doble contacto delgada  

3  Cintas de embalaje transparente  

2  Cola fría de 500 grs.  

1  Cuento tapa dura, acorde a la edad  

2  Delantal plástico para pintar  

2  Estuches de cartulina de colores  

2  Estuches de cartulina española  

2  Estuches de goma eva  

2  Estuches de paño lenci  

2  Estuches de papel celofán  

2  Estuches de papel crepé  

2  Estuches de papel entretenido  

2  Estuches de papel lustre  

2  Estuches de papel volantín  

2  Gomas de borrar  

15  Láminas para termolaminar  

2  Lápices mina  

2  Masking tape delgado  



 
2  Masking tape grueso  

1  Paquete de algodón  

1  Paquete de baja lengua natural  

1  Paquete de palos de helado de colores  

2  Paquetes de palos de helado natural  

1  Paquete de perros de ropa   

4  Pegamentos en barra de 36 grs.  

2  Pinceles delgados  

2  Pinceles gruesos  

2  Pliegos de papel kraft  

1  Plumón permanente delgado negro  

1  Plumón permanente grueso negro  

3  Plumones de pizarra (azul, verde y rojo) 1 de cada color  

1  Resma de hojas tamaño carta  

1  Sacapuntas doble con depósito  

1  Set de escarcha  

1  Set de juguetes plásticos medianos  

1  Set de lentejuelas  

1  Set de medios de transporte de juguete  

1  Set de pompones grandes  

1  Témpera color amarilla 500 grs.  

1  Témpera color azul 500 grs.  

1   Témpera color morado 500 grs.  

1   Témpera color naranjo 500 grs.  

1   Témpera color roja 500 grs.  

1   Témpera color verde 500 grs.  

1  Tijera escolar punta roma  

   
Música:   

1  Instrumento de percusión  

1  Carpeta naranja con acoclip  

   
Inglés  

2   Caja de lápices de cera.   

1    Caja de lápices de colores jumbo.   

1    Caja de plasticina.   

   
Educación Física:  

1  Botella de agua marcada.  

   
Materiales de Aseo:  

1   Bloqueador solar  

1  Caja organizadora con tapa de 6 lts.  

1  Cepillo de diente con tapa (se solicitará uno nuevo durante el año). Marcado  

1  Colonia (solo si usa). Marcado  

3  Pack de pañuelos desechables. Semestral  

1  Paquete de servilletas tamaño familiar. Semestral.  

5  Paquetes de toallitas húmedas Semestral  

1  Pasta dental con flúor desde 1100 ppm.  

1  Peineta o cepillo para el pelo. Marcado  

2  Rollos de bolsas de plástico 35x50 Semestral.  

   
    
 
 



 
 
 

 

Uniforme  
No es obligatorio el uso de uniforme, pero se recomienda traer vestimenta cómoda para el 
niño/a, que favorezca la autonomía al momento de ir al baño y trabajar en el salón. Por ejemplo: 
buzo.   
   
NOTA:  

- Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande marcada con el nombre del estudiante 
y serán recibidos a partir del día 23 de febrero.  

- Secretaria Colegio: 9-58172069, (secretaria@colegiorayenmahuida.cl)  
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