
 
 
 

 

 

COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 
Año 2021 - Listado de materiales escolares – Kínder 

 
 
 
 
 
 

- 1 Mochila sin ruedas y de un tamaño apropiado para que pueda guardar sus pertenencias como muda de cambio, 
polerón, polar o parka. 

 

Textos: 
* Lógica y Números 2, para Kínder (edición 2020), cuaderno interactivo con realidad aumentada PLAIQ. 

Caligrafix. 
* Trazos y Letras 2, para Kínder (edición 2020), cuaderno interactivo con realidad aumentada PLAIQ. 

Caligrafix. 
 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 

- 1 Pizarra blanca individual de 40 cm x 30 cm aprox., SIN dibujos ni porta plumón (se usará la misma de PK) 
- 1 Carpeta oficio de color azul, plastificada con archivador o acoclip, puede ser la del año anterior. 
- 1 Cola fría escolar de 225 gramos. 
- 1 Paquete de papel lustre (10 x 10 cm) 
- 1 Paquete de papel lustre (16 x 16 cm) 
- 1 Sobre de cartulina de color. 
- 1 Sobre de cartulina española. 
- 1 Sobre de papel diamante tamaño oficio. 
- 1 Sobre de goma Eva lisa. 
- 1 Block médium 20 hojas N°180 (1/8) 
- 1 Pliego de papel crepé color a elección. 
- 1 Pliego de papel Aconcagua blanco doblado en 4. 
- 5 Láminas para termolaminar tamaño oficio. 
- 1 Caja de témpera de 12 colores. 
- 1 Cinta masking tape ancha (de buena calidad) 
- 1 Cinta de masking tape de color 
- 4 Barras de silicona de 22 cm. de largo para pistola chica. 
- 1 Bolsa de palos de helado gruesos de colores. 
- 1 Bolsa de palos de helado delgados de colores. 
- 1 Block de stickers. 
- 4 Bolsas plásticas con cierre hermético de 18 x 20 cm. aproximadamente. 
- 1 Caja de tizas de colores. 
- 2 Cajas de plasticina de 12 colores (mantener una caja en casa) 
- 4 Plumones para pizarra blanca (azul - rojo – negro - verde) 

 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 

- 1 caja de plástico duro, transparente, con manilla en la tapa superior. Capacidad de 6 litros. En su interior 
debe contener los siguientes materiales: 

- Plumones jumbo 12 colores, marcados en forma individual, guardados en una bolsa de plástico con cierre hermético. 
Marcada con su nombre. 

- Lápices de cera 12 colores, marcados en forma individual, guardados en una bolsa de plástico con cierre hermético. 
Marcada con su nombre. 

- 3 Barras de pegamento de 40 gramos. 
- 3 Lápices grafito triangulares. 
- Lápices madera grandes 12 colores amarrados con elástico, marcados en forma individual. 
- 4 Fotos tamaño carné con uniforme. 
- 1 Pincel redondo N° 8. 
- 1 Pincel redondo N°14. 

 
 
 
 
 
 

Todos los materiales de la lista de útiles 2020 que se encuentren 
en buen estado pueden ser reutilizados durante el año 2021 

 



 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 

- 1 Estuche rectangular de género o de plástico con cierre, que en su interior contenga los siguientes materiales, 
marcados individualmente: 
 
- Lápices scripto delgados 12 colores amarrados con un elástico. 
- 1 Tijera punta roma buena calidad (diestro o zurdo según corresponda) 
- 4 Gomas de borrar. 
- 1 Sacapunta con contenedor de virutas. 

 
 
Hábitos Higiénicos: Por Confirmar 

 
Kit Sanitario: 
- Toallitas húmedas de uso personal 
- 2 Mascarillas (traer siempre una mascarilla de repuesto) 
- Alcohol gel (envase pequeño y de fácil manipulación) 
 
 
Para la colación: 
-1 Botella de agua de uso diario (plástica) 
-1 Bolsa de género para transportar colación, NO utilizar loncheras. 
 
 

Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 

Útiles de aseo: 
- 2 Rollos de papel higiénico. 
- 2 Rollos de papel absorbente de cocina. 
- 1 Paquete de servilletas de papel. 
- 1 Jabón líquido con dispensador. 

 
 

DESARROLLO PERSONAL: 
- 1 Carpeta plastificada con archivador, tamaño oficio y de color blanco. 

 
 

INGLÉS (No usa texto):  
- 1 Carpeta oficio roja plastificada con archivador metálico. 

 
 

RELIGIÓN: 
- 1 Sobre de goma Eva escarchada. 
- 1 Sobre de papel holográfico. 

 

 
UNIFORME 
 
Buzo deportivo institucional: pantalón azul con insignia, polera gris con insignia y polerón de buzo con el logo institucional. 
El pantalón de buzo también podrá ser azul marino sin logo institucional. 
Short/calza institucional y zapatillas deportivas de trote (running) 

 

Personas autorizadas para confección y/o venta de buzos: 
 

Luisa Beltrán y 
Luz María Guerra 

� Monseñor Edwards 1638. Local 15. 
La Reina (Paseo Gales)  

Teléfono: 9 9825 6220 – 9 9825 6441 

Mª Ester Burrows 
� Aguas Claras 1611 - Local 11. 

La Reina. 
Teléfono: 9 9330 7358 

Gloria Cerda 
� León Weinstein 5015. 

Ñuñoa. 
Teléfono: 9 7528 8371 

Erika Salvador 
� Echeñique 5806. 

La Reina. 
Teléfono: 222 77 79 84 

 


