
 
 

COLEGIO CREACION OSORNO 
Lista de útiles Kinder 

Año Escolar 2023 
 

Textos Caligrafix “Trazos y Letras” y “Lógica y Números” N° 1 (los mismos utilizados en Pre kínder 2022) 
2 cuadernos college croquis 100 hojas  
1 cuaderno college 100 hojas (cuadros) con forro rojo (matemática) 
1 cuaderno college 100 hojas (cuadros) con forro azul (lenguaje) 
1 cuaderno college 100 hojas (1/2 composición) con forro celeste (inglés) 
2 plumones de pizarra: 1 negro y el otro con color a elección 
1 plumón permanente negro punta fina 
1 pote masa para modelar 112 g. aprox. 
1 aguja punta roma 
2 cajas de lápices de colores  12 colores (modelo jumbo 5,5 mm 
1 caja lápices de cera 
1 caja de lápices scripto 
1 tijera punta redonda 
5 stic fix de 40 grs.  
2 cinta masking ancha (buena calidad) 
10 fundas transparentes (tamaño oficio) 
2 block de dibujo tamaño liceo 
2 block de dibujo mediano N° 99 
2 pinceles de paleta: N° 4 y N° 10 
2 carpetas con archivador: una de color amarilla y la otra de color celeste 
7 pliegos de papel kraft: 4 de color natural, 2 de  colores llamativos y 1 con diseño 
1 acuarela de 12 colores 
10 botones medianos  
1 caja de témpera de 12 colores 
1 caja de témpera sólida de 12 colores 
2 cajas de plasticina blanda de 12 colores 
1 paquete de porcelana en frío 
10 barras de silicona 
2 sobres de papel lustre pequeño 
2 bolsas de palos de helado: 1 de color y otra de color natural 
1 bolsa de palos de helado ancho  color natural 
2 carpetas de cartulina española 
1 carpeta de cartulina de colores 
1 metro de velcro 
1 cola fría (220 g. aprox. tapa azul) 
3 ovillos pequeños de lana de color 
1 cartón piedra delgado tamaño mediano 
1 cartón forrado blanco 
1 pliego de papel celofán 
3 pliegos de papel  crepé colores llamativos 
3 papel volantín colores llamativos 
1 estuche amplio, que debe contener lo siguiente: 1 lápiz grafito, 12 lápices de colores, 1 goma,1 
pegamento en barra, un sacapunta con contenedor, 1 tijera. (Todo debidamente marcado) 
1 bolsa de género de 20 x 20 aprox. con tira para colgar. (colación). Debe venir marcada con su nombre y 
apellido. 
 
Útiles de aseo: 
1 caja de pañuelos desechable (1 por semestre, marcado) 
 
Importante:  
 

 Uniforme: buzo del colegio, zapatillas blancas y pecheras con nombre y apellido bordado al lado 
izquierdo.  

 Se solicita que el tamaño de las mochilas, sean adecuada al tamaño de sus textos 

 NO ENVIAR LONCHERAS, reemplazando las bolsas de género, ya que el espacio para colgarlas no 
es extenso.  

 Cada cuaderno debe venir rotulado desde casa, con el nombre del alumno (a): letra arial tamaño 30, 
pegado en la parte superior derecha. 

 
Todos los útiles escolares solicitados, deben estar debidamente identificados con su nombre y 
apellido, incluido el vestuario. 
  
 
Recepción de la lista:  
Una semana antes de comenzar el año escolar, de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hrs. 
 
    Saludos cordiales 
 
        Educadoras Kinder “A” y “B “ 2023 
 
 
 
 
  


