
LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2023

Rancagua, Diciembre, 2022

OBSERVACIONES:

● Se recibirá la lista completa de materiales, debidamente marcados y desinfectados,
durante la primera semana de clases, en el horario de salida.

● El delantal (niñas) de uso diario es el institucional, y la cotona (niños) es color azul
marino.

● El uniforme y toda prenda de vestir, incluyendo el jockey institucional, debe estar
identificada con el nombre del niño/a.

● Enviar los textos sin forrar.
● Los materiales deben ser no tóxicos y de buena calidad.
● Enviar mochila holgada, proporcional a la estatura del niño/a, sin ruedas.
● Certificado médico-pediátrico compatible con realizar actividad física en el colegio, debe ser

enviado a Miss Marjorie Avello, secretaria de recepción; durante la primera semana de clases
vía email institucional, secretaria.recepcion@trinitycollege.cl, con copia a profesor jefe.

● El  texto de inglés se podrá adquirir online www.booksandbits.cl mediante dos modalidades:
1. Compra con reserva: desde el 14 de diciembre hasta el 05 de febrero se

podrá acceder a este pago mediante la página web (instructivo adjunto al
final) recibiendo los textos en el colegio (a través de su profesor/a de inglés)
al comienzo del año escolar (ver instructivo en documento adjunto).

2. Compra mediante la página web de manera particular, lo cual implica un
cargo extra al solicitar el envío hasta su casa, a través del siguiente link:
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T

● Los textos Santillana se podrán adquirir en la plataforma https://santillanacompartir.cl/, a
partir del 15 de enero.

Hay dos modalidades de compra:
- Compra virtual en el sitio web señalado arriba. El apoderado tiene dos

maneras de obtener el material:
1- La primera, solicitando el envío hasta su hogar, lo cual implica
un cargo extra.
2- La segunda, retirando los libros en el colegio en los días de venta
física.

- Compra física en nuestro colegio, a partir del 22 hasta 24 de febrero, desde
las 09:30 horas,  hasta las 16:30 horas.

● Los almuerzos se recibirán ÚNICAMENTE en la hora del ingreso al colegio, en la mañana.

● Contacto venta de uniformes : Taller Confecciones “ANDESITA”
: Fono: +569 9719 7948
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TEXTOS

Texto 1: Proyecto Saber Hacer - 5 años - Editorial Santillana

Texto 2: Learn English with Dora the explorer 3 STUDENT'S BOOK

- Los textos Santillana se podrán adquirir en la plataforma https://santillanacompartir.cl/, a
partir del 15 de enero.

Hay dos modalidades de compra:
- Compra virtual en el sitio web señalado arriba. El apoderado tiene dos maneras de

obtener el material:
1. La primera, solicitando el envío hasta su hogar, lo cual implica un cargo

extra.
2. La segunda, retirando los libros en el colegio en los días de venta física.

- Compra física en nuestro colegio, a partir del 22 hasta 24 de febrero, desde las
09:30 horas,  hasta las 16:30 horas.

ÚTILES DE ASEO

1 delantal impermeable con mangas para
pintar

3 cajas de pañuelos desechables

1 cotona azul marino (niños) 2 paquete de toallitas húmedas

1 delantal institucional (niñas) 10 bolsas herméticas, cierre fácil (tipo Ziploc -
26 cm x 27 cm)

1 muda con ropa de color marcada, en bolsa
de género de 35 x 40 cm aproximadamente

Set de higiene dental: un cepillo dental, una

pasta dental pequeña, un vaso plástico. Todo

dentro de un estuche o bolsita de género

para transportar a diario dentro de su

mochila (sujeto a situación sanitaria)

2 envases de toallitas desinfectantes (35
unidades)

1 individual de plástico duro (sujeto a

situación sanitaria)

1 plato de plástico duro mediano y plano
(sujeto a      situación  sanitaria)

MATERIALES ESCOLARES

https://santillanacompartir.cl/


3 fotos tamaño carnet (sin nombre ni RUT)

1 certificado médico-pediátrico (autorización para
realizar actividad física en el colegio)

2 plumones para pizarra (color: naranjo o verde o
rosado o morado)

1 tijera tipo Mundial (punta roma) 2 plumones para pizarra (color: azul y rojo)

4 caja de plasticina (12 colores - buena calidad) 1 pizarra blanca de 30 x 40 cm (bordes metálicos)

2 pasta de porcelana en frío, secado rápido (500 gr) 1 borrador

1 regla metálica de 20 cm 2 cinta de enmascarar (color a elección - buena calidad)

2 caja grande de lápices (12 colores - buena calidad) 1 set de acuarelas (12 colores)

2 lápices grafito (triangulares y sin goma de borrar) 1 caja de témperas (12 colores)

2 témperas grandes 250 ml (color rojo y café )

1 témpera grande 250 ml (color negro o blanco)

1 lápiz bicolor 3 pinceles pelo camello (Nº2, Nº10 y Nº16)

1 caja de lápices de cera (12 colores) 1 mezclador para 6 colores

1 caja de marcadores (12 colores) 20 láminas para termolaminar (tamaño oficio)

3 goma de borrar (buena calidad) 1 bastidor estudio de 24 x 30 cm

1 sacapuntas con depósito (buena calidad)

1 croquera de croquis anillada,  tamaño oficio

1 rompecabezas de 25 piezas

Set de punzón y almohadilla

1 cuento infantil no tradicional de tapas duras

4 pegamento en barra (35 gr) 1 estuche grande con cierre (enviar vacío)

1 frasco de cola fría escolar (225 gr)

1 block de cartulina española

1 block de mandalas para colorear

1 bolsa de palos de  brochetas (30 cm.)

2 block de dibujo Nº 99 doble faz

1 carpeta con acroclip de color verde

2 agujas de lana metálica

1 carpeta de pañolenci

2 pliego completos de papel kraft grueso

1 pliego papel kraft de color

10 platos de cartón blanco

10 vasos desechables transparentes

2 sobres de papel lustre (pequeño)

1 sobre de cartulina entretenida

1 sobre de papel volantín

1 pliego de cartulina negra española

2 bolsas de material decorativo: pompones y
botones de madera, otros.

1 caja de tiza blanca

1 caja de tiza de colores

1 caja organizadora, de plástico transparente y con
tapa (medidas: largo - 32.8 cm, ancho - 22.3 cm,
alto - 14.5 cm) MODELO Nº 1 (debe tener las medidas
solicitadas)

MODELO Nº 1


