
             

LISTA DE ÚTILES KINDER 2020 IHCA 

 
ÚTILES 
 
Dos barras de pegamento grande.                                                                                                                                                                               
Una caja de 12 lápices scripto.  
Un sobre de cartulina de color.  
Un sobre de goma eva, diferentes colores.   
Un estuche para lápices con cierre.  
Cuatro lápices grafitos triangular. 
Tres barras de silicona. 
Una caja de lápices de cera gruesos.  
Dos gomas de borrar (buena calidad-grande). 
Una tijera punta roma (marcada con tira y nombre) 
Tres block de dibujo medium 99 1/8. 
Un paquete de papel lustre (chico). 
Una caja de plasticina 12 colores (buena calidad). 
Un libro para pintar (marcado con nombre).  
Una caja de lápices 12 colores (palo grueso).  
Un scotch grueso. 
Siete sobres de stickers (sin letras, ni números). 
Cuarenta cm de elástico negro (1cm de ancho).  
Un sacapuntas con depósito.  
Un glitter color a elección. 
Veinticinco pinzas de ropa en una bolsa hermética con 
nombre (se sugiere ziploc).     
Una croquera tamaño mediano (anillada). 
Tres carpetas con acco-clip de color azul, roja yverde. 
 
LIBROS 
Un libro Lógica y Número N°2, caligrafix 
Un libro Trazos y Letras N°2, caligrafix 
Un libro Calibots Preschool  Inglés N°2, caligrafix. 
 
ÚTILES DE TRABAJO 
Un paño de moletón (marcado con su nombre). 
Una toalla de mano con tira para colgar (marcada con su 
nombre). 
Un delantal con manga de plástico (para pintar, marcado 
con su nombre).  
Diez platos desechables de cartón. 
Un paquete de toallas húmedas (el que debe mantener  en 
su mochila) 
Un individual de género, marcado con su nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIFORME      
 
Cotona color café (niños) (marcada con su nombre y tira 
para colgar). 

Delantal cuadrillé rojo (niñas) (marcada con su nombre y 
tira para colgar). 
Calcetines blancos.                                                  
Zapatillas ESTILO RUNNING, cuyos tonos no sean flúor. 
Buzo del Instituto.   
Short del Instituto (niños) 
Calzas del Instituto (niñas)  
Mochila amplia ( se sugiere sin ruedas) 
Niñas con pelo tomado (colet- elástico verde o azul marino)  
Niños con pelo corto.  
1 Muda de ropa dentro de una bolsa de género Todo 
marcado con sus respectivos nombres. 
 
 
COMPROMISOS  2020 

 

1. Compromiso con el Proyecto Educativo del colegio. 
2. Cumplimiento de la normativa especificada en el 
reglamento Interno de nuestro establecimiento. 
3. Compromiso con el Código de Ética institucional. 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
 
1. No se recibirán durante la jornada  útiles escolares 
olvidados. 
2. Se prohíbe el porte y uso de celular dentro del Instituto. 
3. Ocho fotos tamaño carnet (fondo azul, polera deportiva 
del colegio sin nombre ni RUT).  
4. Se sugiere mochilas sin rueda, como una forma de evitar 
accidentes.    
5. Los útiles serán recibidos desde el día 24 al 28 de febrero 
desde las 08:30 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs.  El 
viernes 28 se recibirán solo hasta las 12:00 hrs.  
6. Todos los cuadernos, ropa y útiles escolares deberán 
presentarse marcados con nombre del estudiante. 
 
 

HORARIO ESTUDIANTES 
Ingreso es hasta las 07:58 hrs. y salida 12:45 hrs. 
 
 
 
 
 
 


