
 

 

 
Coordinación Técnico Pedagógica 
Colegio New Little College  

Lista de Útiles Escolares  

Kinder 

2022 

Estimadas familias:  
 
Junto con saludarles, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar. A 
continuación les contamos sobre la lista de materiales que les solicitaremos para 
este nuevo periodo.  Este año se solicitarán los materiales esenciales para el trabajo 
diario, otros materiales se solicitarán cuando se necesiten utilizar  con los niños y 
niñas. Es por esto que la lista de útiles es más reducida ya que podrán tener en casa 
algunos materiales que más se utilizan y así enviarlos cuando se soliciten o 
trabajarlos en el hogar. 
 
Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el 
que debe ser revisado periódicamente, este será el mecanismo de comunicación 
oficial entre los profesores(as)  y los apoderados(as). Adicionalmente se solicitará el 
uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación.  
 
Finalmente les comentamos que estos materiales deberán encontrarse en la 
mochila del niño/a, todos marcados, con la finalidad de utilizarlos si se solicita. 
 
Uniforme Escolar:  Considerando el contexto actual,  las posibilidades de uniforme 
para este año 2022 son las siguientes: 
 
UNIFORME DIARIO 
Uniforme oficial del colegio  Opcional 
- Polera blanca piqué con la insignia del 
colegio. 

- Blusa o camisa blanca. 

- Calcetas, calcetín o pantys color gris sin 
diseños. 

- Calcetas, calcetín o pantys color azul 
marino sin diseños 

 - Falda gris (del colegio). - Jumper azul marino.  
- Pantalón color gris escolar. - Pantalón color gris escolar. 
- Zapatos o zapatillas  color negro. - Zapatos o zapatillas  color negro. 
- Chaleco burdeo con la insignia del 
colegio. 

- Chaleco azul marino.  

- Polar color gris  con la insignia del colegio. - Polar azul marino.  
- Parka o ropa de abrigo azul marino. - Parka o ropa de abrigo azul marino.  
- Delantal o cotona.  - Delantal o cotona.  

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme oficial del colegio Opcional 
- Polera de color blanco con cuello polo 
con manga corta o larga con la insignia 
del colegio. 

- Polera de color blanco con cuello polo  
con manga corta o larga  (sin dibujos, 
rayas, ribetes u otros). 

- Pantalón de buzo color burdeo.  - Pantalón de buzo color negro. 
- Chaqueta de buzo color burdeo con 
insignia del colegio. 

- Chaqueta de buzo color negro (sin 
dibujos, letras, rayas, ribetes u otros). 

- Short o calza color burdeo.  - Short o calza color negro  ( sin dibujos, 
rayas, ribetes, etc.) 

- Zapatillas deportivas. - Zapatillas  deportivas. 
- Polar color gris  con insignia del colegio. - Polar de color azul marino.  



 

 

- Parka o ropa de abrigo color azul marino. - Parka o ropa de abrigo de color azul 
marino.  

Nota:  
* El uniforme de educación física es de uso exclusivo durante el día correspondiente 
a la clase . 
** El short y las calzas son para uso durante la clase de educación física.  
*** No está permitido el uso de prendas de vestir que no estén descritas entre las 
antes mencionadas. 
 
Elementos de autocuidado COVID19 
 
Cantidad Productos  
4   Mascarillas de recambio  (en bolsa hermética) 
1 Alcohol gel  personal  

 
Materiales que quedan en colegio según horario de clases:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Cuaderno college chico 40 hojas (para comunicaciones forrado 

con el nombre del niño/a en la tapa)  
1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro de color rojo 
1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro de color azul  
1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis forro color amarillo 
1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro color rosado para 

asignatura de Inglés. 
1 Libro “Jugando con los sonidos Nº2, caligrafix  
1 Libro “Logica y numeros Nº2, caligrafix ( https://www.caligrafix.cl/), 

en la pagina podra observar lugares cercanos donde los venden. 

1 Caja plástica de 6 litros transparente  marcada (en esta caja se 
guardarán los materiales de uso personal y el estuche).  

1 Estuche grande 
2 Tijera punta redonda 
2 Cajas de lápices de madera 12 colores (marcados)  
2 Caja de lápices scripto 12 colores 
8 Lápices grafito marcados sin goma atrás 
4 Gomas de borrar 
2 Saca puntas 
4 Pegamento en barra (para todo el año) 
3 Cajas de plasticina (para todo el año) 
2 cajas lapices de cera  
2 Pliegos de cartulinas de colores claros 
2 Sobre cartulina de colores  
2 Block de dibujo  99 1/8 
2 Block de dibujo chico 
2 Paquetes papel lustre chico 10x10 
1 Cola fria chica  
1 Paquete palos de helado delgado 
3 Paquetes pequeños de escarcha  
1 pliego papel kraft  
1  mochila sin ruedas  
1 sobre goma eva de colores  
1 sobre goma eva glitter  
1 sobre cartulina española  
1 sobre cartulina metalica  
1 cinta de embalaje transparente 
1 caja de témperas de 12 colores  
2 pinceles Nº 4 y Nº 8 

https://www.caligrafix.cl/


 

 

10 barras de silicona gruesa  
1 paquete glitter  
1 maskin tape  
2 plumones permanentes negros  
2 plumones de pizarra (negro y otro color a eleccion) 
1 pliego papel celofán  
2 Libros de cuentos a elección  
4 libros para pintar (para el año) 
1 juego didactico (domino, memorice, entre otros) 

 
Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con 
el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 
 
Cantidad  Ambito/Nucleo/Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Ámbito: desarrollo 
personal y social 
 

Carpeta de color rojo con acoclips para 
usar como portafolios  

1 Ámbito:  interacción    y 
comprensión del entorno 
 

Carpeta de color azul con acoclips para 
usar como portafolios  

1 Música Carpeta de color naranjo con acoclips 
para usar como portafolios. 

 
Textos de Lectura Complementaria: ( Los textos se entregarán  a través de correo 
electrónico, NO COMPRAR) 
 
Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Cuentos al revés Gianni Rodari Loqueleo        Abril 

El caso de Lorenzo Isabelle Carrier Juventud        Mayo 

El valiente Teo Erhard Dietl Alfaguara infantil  Junio 

Elmer David Mckee Altea  Agosto 

Perdido y encontrado Oliver Jeffers  Fondo de cultura 
económica 

 Septiembre 

Boris un compañero 
nuevo en la escuela 

Carrie Weston Norma   octubre 

 
Materiales de Aseo Personal:  
 
Cantidad Descripción del Material 
1 Cepillos de dientes (Recambiar en forma periódica)  
1 Pastas de dientes (Renovar cuando se agote) 
1 Vaso plástico marcado  
1 Toalla con elástico y marcada  



 

 

 
Materiales para Música:  
 
Cantidad Descripción del Material 
1 Metalófono cromático con 22 o 25 notas. Debe tener las notas 

naturales y sus alteraciones. 
 
Educación Física: El Uniforme de educación física se debe ajustar a lo descrito 
anteriormente. Todo el material y prendas de vestir deben estar marcadas con el 
nombre y el curso del alumno o alumna. 
 
Cantidad Material 
1 polera de cambio institucional 
1 toalla de manos 
1  jabón líquido o barra 
2  mascarillas de cambio 
1  alcohol gel 
1  saquito pequeño relleno de arroz o semillas. Medidas aprox 

10cmx10cm 
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