
   

 

 

Colegio Capellán Pascal 

 

LISTA DE ÚTILES 
Kinder – 2019 

 
- 01 Cuaderno croquis universitario de 100 hojas (tapa verde – sin forrar) 

- 01 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas 

- 02 Block H-20 doble faz 

- 02 Block de cartulina española (doble faz) 

- 01 Block cartulina de color 

- 01 Carpeta papel entretenido 

- 01 Carpeta con elástico, tamaño oficio, azul 

- 01 Caja de broches mariposa  

- 01 Paquete de papel lustre grande (16 x 16 cms.) 

- 01 paquete papel lustre chico 

- 01 Paquete papel lustre (se sugiere Pro-Arte) “Diseños entretenidos” (16 x 16 cms.) 

- 02 Potes de 250 cc de témpera líquida, color a elección. 

- 02 Caja de témpera sólida en barra de 6 colores (fluor, metalizado o normal) 

- 01 Paño o toalla pequeña para limpiar pinceles (tamaño mediano, marcado con su nombre). 

- 1 kilo de model pasta 

- 02 Potes de masa para modelar (tipo Playdoh) 

- 03 Cajas de plasticina de 12 colores (No Fulton) 

- 01 Pliego cartulina metálica de cualquier color 

- 02 Pliego de cartulina blanca grande 

- 02 Pliegos de papel lustre, cualquier color 

- 03 Pliegos de papel volantín (1 rojo, 1 azul, 1 blanco) 

- 02 Pliego de cartulina de color 

- 02 pliego de cartón forrado 

- 02 Pliegos de cartón pintado 

- 02 Pliego de cartulina blanca 

- 01 carpeta de goma EVA (6 láminas) 

- 01 Pizarra blanca de 35 x 25 cms. sin bordes de aluminio y sin dibujos. Buena calidad. Respetar tamaño 

- 01 Paquetes de palos de helado de color  

- 02 Cintas de embalaje transparente 

- 20 Cartuchos de papel craft (40x40cm.) 

- 02 Paquetes de 6 platos de cartón (blanco) 

- 01 Set de figuras de goma eva (se sugiere Crea y recrea) 

- 01 Set de letras y números de goma eva (se sugiere Crea y recrea) 

- 05 Hojas de sticker, libre elección.  

- 01 Timbre, con diseño libre 

- 50 cms. de velcro autoadhesivo 

- 01 Rollos scotch chico, ancho 

- 06 Barras delgadas de silicona transparente, largas 

- 1 metro de cinta de género navideña 

- 02 Cintas de enmascarar (una blanca y otra de color) 

- 01 juguete a elección de la siguiente lista: legos, ensambles diversos, bolsas de animales (medianos o 

grandes), juegos de construcción  

- 01 Bolsa de globos de colores medianos (12 unidades) 

- 05 láminas para termolaminado oficio  

- 05 láminas para termolaminado carta 

- 03 pliegos papel kraft 

- 01 pliego papel crepe cualquier color 

- 01 pliego papel celofán 

- 4 metros de cinta country de papel de color a elección 

- 01 Paquete de lentejuelas 

- 01 Paquete de elásticos de billetes. 

- 01 Individual plástico rectangular (grande) 

- 01 Paquete de vasos plásticos desechables transparentes de 12 unidades 

- 01 paquete de cucharas plásticas de 6 unidades 

- 01 paquete de tenedores plásticos de 6 unidades 

- 01 bolsa de limpia pipas de colores 

- 01 Metro hilo dorado 

- 01 carrete de hilo elástico 

- 02 Plumones negros, permanentes de buena calidad, uno grueso y uno delgado 

- 01 Pote de cola fría 250 cc lavable 

- 01 frasco pequeño de escarcha 

- 10 fundas plásticas tamaño oficio 

- 20 botones grandes, vistosos 

- 01 set de balde y palas para la playa 

- 02 apretadores tipo mariposa medianos 

- 04 fotos tamaño carné con uniforme ( venir con nombre y rut) 



 

 

UTILES PERSONALES: 

- 03 estuches simples con cierre. (marcados) En los estuches deben venir los siguientes útiles: 

 

Estuche 1 

- 01 Caja de 12 plumones de punta gruesa tipo JUMBO de buena calidad (marcar individualmente) 

 

Estuche 2  

- 01 Caja de 12 lápices de cera gruesos de buena calidad (marcar individualmente) 

 

Estuche 3 

- 01 Caja de 12 lápices de colores grandes tipo JUMBO – gruesos de buena calidad (marcar 

individualmente) 

- 04 Lápices grafito jumbo triangulares (marcar individualmente) 

- 02 Gomas de borrar blandas (marcadas) 

- 01 Sacapuntas con depósito de basura doble (adecuado para lápices gruesos y delgados) 

- 01 Tijera de punta roma, diestro o zurdo, según corresponda (marcada) 

 

PAPELERO:  

- 01 Papelero de plástico, sin tapa y sin bordes para guardar útiles (estuche, tijera, etc.) En el papelero deben 

venir los siguientes útiles:  

 

- 01 Pincel Nº 8, pelo de camello 

- 04 Barras grandes de pegamento, de buena calidad (marcar individualmente). 2 barras deben ser de color y 2 

barras normales transparentes. 

- 05 Plumones para pizarra blanca de distinto color, de buena calidad (marcados) 

- 01 Borrador para pizarra blanca 

 
TEXTOS  

 

 

Kit Math in Focus A Matemáticas Singapur 

 
- Trazos y Letras N° 2, Caligrafix  

   

* Se solicita enviar los textos sin forrar  
 
INGLÉS  
-Texto: SUPER MINDS STARTER + workbook, Ed. Cambridge (forrados con plástico 

transparente)   
01 Block H-10.  
01 Carpeta roja con elástico tamaño oficio.  

  
EDUCACIÓN FÍSICA  

- Zapatillas deportivas blancas con velcro 
- Medias azules hasta la rodilla 
- Short azul marino liso, sin líneas (varones)  
- Calza o short azul marino liso, sin líneas (damas)  
- Polera amarilla oficial con cuello azul, obligatoria (se trae por horario) 

- Pantalón de buzo azul marino, liso, de algodón y polerón con logo oficial. 
- Útiles de Aseo: toalla de mano 

 
SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR.  
 
TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO Y CON 1 

TIRITA PARA QUE PUEDA SER COLGADA EN SUS PERCHAS.  

  
  
UNIFORME OBLIGATORIO DE USO DIARIO:  
Niñas: Delantal cuadrillé azul, con puños elasticados y cinta para colgar, abrochado adelante y con 
el nombre bordado. La manga derecha marcada con cinta roja de 1cm. ancho rodeando el puño.  
Niños: Capa beige con puños elasticados y cinta para colgar, nombre bordado. La manga derecha 

marcada con cinta roja de 1cm. ancho rodeando el puño.  
- Colets, pinches, trabas o cintillo, bufanda, cuello de color azul marino 
- Bolsa de género “tipo mochila” para guardar ropa de cambio.  
- Mochila grande color azul marino, sin dibujos de colores y marcada con el nombre del alumno (a)  

 
- Uniforme Oficial (publicado en la página web)se compone de:  
- Polera blanca con logo oficial del colegio bordado en azul 

- Polerón azul de algodón cuello “V”, nombre del colegio bordado en amarillo. 
- Pantalón buzo azul marino, liso. 
- Parka azul marino con tirita para colgar y nombre del niño (a)  
- Polar oficial del colegio, con nombre del niño (a)  

 
 



 
 
 
NOTAS IMPORTANTES:  
  

*Todos los materiales deben venir correctamente marcados con nombre completo del alumno y su 

curso. Estos se recibirán el día martes 26 de febrero desde 09:00 a 12:00 hrs., en las salas 
del sector de Pre Básica.  

 
 

*Leer circular N°1 de 2019 en web del Colegio.   
 


