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Lista de útiles Nivel: Transición 2 (Kínder). 
Año Escolar 2022 

Materiales de uso personal.   
1 Estuche amplio (30 x 20 aprox.)   
1 Goma de borrar.   
2 Lápiz grafito N° 2.    
1 Sacapuntas de buena calidad con contenedor.   
1 Tijera punta redonda   
1 Caja de témpera 12 colores.   
1 Caja de lápices 12 colores grandes de madera.   
1 Set de lápices scripts de 12 colores.   
1 Caja de lápices de cera 12 colores tamaño jumbo.   
1 Cuaderno collage de ciencias 80 hojas mitad líneas y mitad croquis con forro color rojo   
2 plumones de pizarra (rojo y azul)    
1 pizarra individual borde plástico con punta redonda (tamaño similar al de una 
hoja de block pequeño) 

  

1 regla pequeña de 20 cm.   
1  Masas para modelar tamaño mediano. (Referencia playdo)   
2 Pegamentos en barra 40 grs. c/u   

Materiales de uso colectivo.   
   
1 cola fría pequeña   
15  Barras de silicona.   
1 Pincel N° 10 (pelo de caballo) 
1 Pincel N° 4 (pelo de caballo) 

  

8 Block de dibujo tamaño pequeño.( 20 hojas)   
2 Sobres de papel lustre pequeño.   
1 Sobre de papel volantín.   
2 Carpetas con archivador de resorte metálico (,1 amarilla 1 verde).   
1 bolsa de pompones    
1 bolsa de ojos locos.   
1 bolsa de palos de brochetas.   
1 caja de tiza de colores.   
3 Plumones de pizarra (rojo, negro, azul).   
2 Plumones permanentes de color negro y rojo.   
3 Cajas de plasticina 12 colores (de buena calidad).   
1 set 6 colores de pintura acrílica.   
1 acuarela y mesclador.    
1  Carpeta de cartulina de colores.   
1 Carpeta de goma eva.   
1 Sobre de goma eva gliter autoadhesiva.   
1 Carpeta de cartulina metálica.   
10 Unidades de opalina blanca (tamaño oficio)   
2 Carpeta de cartulina española.   
1 Carpeta de papel entretenido.   
1 Carpeta de cartulina vida salvaje.   
3 Pliegos de papel Aconcagua.   
2 pliegos de papel ckaf   
1 set de glitter    
1 Bolsas de palos de helados gruesos.   
20 Láminas para termo laminar tamaño oficio.   
1 Juego didáctico adecuado para la edad. Opciones: Legos grandes                                                         
o pequeños, material de construcción y memorice. 

  

2 Cinta de Masking ancha (Scotch de papel).   
1 Cinta adhesiva papel 19 ml color verde.   
2 Cinta de embalaje transparente.   
1 Cinta doble contacto.   
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20 Fundas plásticas para archivar tamaño oficio (uso material concreto)   
1 Set de lana y aguja.   
4 Pliego de goma eva con glitter (dorado ,plateado, y los otros 2 a elección)   
2 cartón piedra   
1 set  de pañolenci   
1 set de bolsas ziploc mediana.   
1 set de limpia pipa   
3 pliegos de cartulina (blanca-verde- celeste)   
1 caja plástica transparente de 6 litros.   
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Tener en cuenta 
-Los materiales serán recepcionadas desde la primera semana de marzo. 
 
-Todos los útiles deben estar debidamente identificados con el nombre, apellido del alumno y curso. 
 
-El diseño tanto del uniforme (buzo) como del delantal y cotona puede encontrarlo en nuestra página Web. 
 

-El delantal y cotona deben tener el nombre y apellido del alumno en el costado izquierdo. 
 
-Su uniforme (buzo) esto es polerón y pantalón debe estar claramente marcado con nombre, apellido y curso. 
- Se sugiere una mochila pequeña sin ruedas. 
 

 
Correo Electrónico Educadoras (Tutoras): 
 

Kinder A: Lorena Soto Vivar – parv.lsotov@colegioscreacion.cl 
Kinder B: Karina Belmar Rebolledo – prof.kbelmarr@colegioscreacion.cl 

 
 

Direcciones de venta de uniforme: 
o Uniforme Oficial se encuentra en venta en Tiendas Dolly, Hookipa, Paris y Ripley. 
o Orvi Confecciones Población Fresia Calle Martes 2 teléfono: 652 489307 (Uniforme, cotona, delantal y 

morral). 
 
 

 
 
 


