
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

Nivel NT2 (Kínder)  

CANTIDAD TIPO DE MATERIAL  

Materiales que deben traer su hijo (a) todos los días en su mochila o bolso. 

Todos estos materiales deben venir MARCADOS 

1 Libro semilla kínder, Iniciación a la lectura y escritura, Editorial Santillana (4 segmentos: 

verde, morado, naranjo y azul)  

1 Libro Matemática, lógica y números N°2   Caligrafix 

3 Cuadernos universitario cuadricula 7mm, 100 hojas forros rojo, verde  y azul 

1 Cuaderno croquis universitario, 100 hojas forro amarillo  

1 Pizarra blanca 20 x 30 

1 Estuche con los siguientes materiales marcados: 

- Lápiz grafito 

- Goma de borrar. 

- Tijera punta roma de buena calidad 

- Pegamento (Stic fix) 

- Lápices de colores. 

Los materiales del estuche deben ser revisados diariamente, para completar lo que 

necesite y sacar punta a los lápices.  

Materiales que deben tener en casa para cuando sean requeridos  

2 Pegamentos en barra no tóxico 40 gramos (grandes) 

1 Set de goma eva.  

1 Plumón permanente negro  

2 Cajas de lápices de 12 colores   

3 Cajas de plastilina de 12 colores  

2 caja de lápices scripto 12 colores  

1 Carpeta color amarillo con acoclip 

1 Caja de 12 lápices grafitos N° 2  

3 Plumones para pizarra colores: negro, rojo, azul.  

4 Gomas de borrar  

1 Caja de tiza 10 colores 

1 Block de dibujo chico  

1 Block de dibujo 99 1/8 20 hojas  

2 Pinceles pelo camello N· 12 y 14  

1 Estuche cartulina de colores  

1 Estuche de cartulina española.  

1 Estuche de cartulina metálica   

2 Bolsa de palos de helado 1 color natural y otra de colores 

Materiales para dejar en el colegio  

10 Láminas para termolaminar  

1  Cinta maskingtape  

1 cinta de embalaje transparente grande 

1 Set de fundas tamaño oficio (transparentes)  

 

IMPORTANTE  

• Es necesario que los estudiantes desarrollen el hábito de asistir a clases con sus materiales. El 

afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, 

además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden.  

• Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio con el buzo oficial del Colegio Nueva Aurora 
de Chile. Se solicita que los materiales de la presente lista estén marcados.  


