
 
COLEGIO MONTAHUE  
DE PEÑALOLÉN 

 

  
                                          LISTA DE ÚTILES TEMPORADA 2017 

                                         KINDER 
                          

TEXTOS: 
-Cuento  “Soy Tutén. Estoy en Kinder!”. 
- Libro de trabajo:  
Student Book Tutén: “I am Tutén, I am in Kinder”. 
1st semester. 
Student Book Tutén: “I am Tutén, I am in Kinder”. 
2nd semester. (se adquiere al regreso de vacaciones 
de invierno) 
 
INGLES 
Gumdrops N3, autor Rebecca Lee Williams, 
editorial Richmond 
 
LECTO – ESCRITURA: 
- Trazos y Letras Pre Escolar Número 2.  Editorial 
Caligrafix. 
 
BIBLIA:  
Biblia “Dios me ama” publicado por Ed. Unilit; en 
venta en Sociedad Bíblica Chilena.  
(Nota: Mencionando que usted pertenece al Colegio 
Montahue, podrá obtener un 15% de descuento al 
comprar su biblia en la Sociedad Bíblica Chilena, ubicada 
en Serrano #24, Santiago.) 
 
GENERAL: 
-1 Libreta de comunicaciones del colegio (Comprar 
en secretaria) 
- 1 Cuaderno collage Croquis rojo 100 hojas. 
-2 resmas de papel original para fotocopias carta y 
oficio. Todas las marcas excepto AUSTRAL N°2 
(entregar en secretaría)  
- 2 Carpetas plastificada roja  
- 10 Unidades de fundas plásticas tamaño carta 
-1 Foto 10x15familiar (sin marco) para dejar en el 
colegio 
-1 foto individual para dejar en el colegio 
- 1 lupa con mango 
- 4 Adhesivos en barra de 40 gr 
- 2 Cajas de lápices de madera de 12 colores (ref. 
JUMBO) 
- 2 Estuches  plumones coloresde 12 colores (ref. 
JUMBO) 
- 1Caja de lápices gruesos de cera de 12 colores 
- 4 Plumones de pizarra blanca de diferentes 
colores 
-2 Plumones permanentes de diferentes colores 
- 1 Sacapuntas metálico doble entrada (delgada y 
grueso) 
- 1 Caja de clips de colores 
- 1  Colafría grande 250ml 
- 1 Tijeras punta roma (marcada) 
- 10 Lápices grafitos sin goma 
-10 hojas para termolaminar tamaño oficio 
-1 caja de lápices acuarelables 
-2  tempera de género color a elección 
-2 témpera de vidrio color a elección 
-3 glitter color a elección 
-1 caja de tempera metálica de 12 colores 

-4 Gomas de borrar de miga (no plástica) 
- 1 esqueleto armable Masterwise 
-1 juego didáctico para tres o más personas (cubos, 
domino de madera, para sumar, restar, contar, 
cuentas para ensartar, etc.) 
-1 set plástico de juego de herramientas para niños  
-1 set  de juego de cocina para niñas 
-2 Block Nº180 de ¼ (54 x 37,5cms) de cartulina 
blanca 
- 1 Block N°99 de cartulina blanca 
- 1 sobre de láminas de corcho 
- 1 Estuche de cartulinas colores  
- 1 Estuche de papel lustre 
- 1 Estuche de papel volantín 
- 1 Estuche de papel crepé 
- 1 Estuche cartulina española  
- 1  Estuche de cartón corrugado de colores 
- 1 Estuche vida salvaje 
- 1 Estuche de cartulina metálica  
- 1 Estuche de goma eva 
- 1 Estuche de cartulina corrugada metalizada 
- 2 Sobres de papel lustre 16x16 cm 
- 10 Pliegos de papel kraft 
-  3 Pinceles de paleta de diferente grosor 
- 1 brocha mediana 
- 1 rodillo pequeño 
- 2 Cajas de plastilina de 12 colores. (Todas las 
marcas excepto Murano) 
- 2 Caja de Tempera 12 colores (todas las marcas 
excepto Alo) 
- 1  Acuarelas 12 colores 
- 1 Sobre de agujas de lana punta roma 
- 1 Paquete de esterilla para bordar  
- 1 Paquete de ovillos pequeños de lana de colores 
- 1 Scotch ancho de papel de 5 cm 
- 1 Scotch delgado de papel de de 2 cm 
- 20  botones de diferentes formas, tamaños y 
texturas 
- 1 Bolsa de palitos de helados de colores 
- 1 paquete de palos de fósforos de colores 
- 1 Paquete de arcilla 
- 1 paquete masa das 
- 1 set  de escarcha de colores 
- 1 Paquete de bombillas de colores 
- 10 globos de colores 
- 1 Set de jardinería (1 pala, 1 rastrillo) 
- 1 rompecabezas 20 piezas (se sugiere tipo National 
Geographic. Temas: flor, animales, medios de 
transporte, figuras geométricas) 
-1 bolsa de plumas de colores 
-1 paquete de semilla (tomate, albahaca) 
 
 
 
ÚTILES DOMÉSTICOS 
-1 Caja de bolsas Ziploc 
-1 Paquete de platos desechables (10 unidades) 
- 2 Paquetes de vasos plástico desechables. 
- 1 Individual lavable sin diseño 
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- 1 Mantel plástico de un color 
- 3 Paños para limpiar 
- 2  Paños  de cocina de un color 
- 2 toallas de mano de un color 
-1 trapero 
-1 canasto chico  de madera (15 cms a  30 cms 
aprox.) 
-1 alfombra de color verde o azul de 70 cms x 
50cms aprox. 
 
ÚTILES DE DESCANSO Y ASEO: 
-1Cojín de 50 x50 cm, con forro azul marino con 
cierre, marcado 
-1Colchoneta para la siesta (1,10 mt de largo x 55 
cms de ancho x 4 cms. De alto. Densidad 18 o 20) 
Cubierto cobernil azul marino.  
-1 Par de pantuflas marcadas  
-1 Frazada de polar color azul, marcada 
-1 Bolsa de género cuadrillé verde con una muda 
completa de ropa marcada para dejar en su 
mochila. 
-1 estuche con 1 Cepillo de dientes marcado, vaso y 
1 Pasta dental 
- 1 Jabón líquido de 1000 ml con dispensador 
- 2 pastillas de cloro 
- 1 lavalozas grande 
-2 alcohol gel pequeños 
-3 paquetes de toallas húmedas 
-1 Desodorante ambiental Lysoform 
-1 paquete de toallas desinfectantes clorox 
 
ÚTILES PARA ENVIAR CADA MES: 
-2 Rollos de papel higiénico mensual 
-2 Toalla nova mensual 
-2 servilletas 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
-1 botella de agua 600 ml 
-1 cuerda para saltar individual (No traer mango 
de madera) 

                     
 
Nota: el alumno deberá presentar certificado 
médico que acredite que su salud sea compatible 
para participar de la clase de Ed. Física. 
 
UNIFORME:  
- Consultar en Secretaría 
-1 Delantal / Cotona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SÓLO ESTUDIANTES NUEVOS: 
Exclusivamente para quienes ingresan por 
primera vez al colegio, deben considerar además: 
-1 Bandeja chica (30cm x 5 cm aprox.) 
- 1 Uslero (chico o mediano) 
- 1 Exprimidor 
- 1 Colador chico  
- 1 Mortero 
- 1 Tenazas 
- 1Gotario 
- 1 Embudo 
- 1 Batidor 
-1 Tazón de loza  liviano para la hora del Chocolate. 
- 1 cuaderno universitario matemáticas verde 100 
hojas 
 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 

Todos los textos se presentarán forrados 
con plástico transparente y la etiqueta que 

identifique el nombre y curso del alumno. 
 

Todos los materiales y ropa deben venir 
marcados con el nombre del alumno en el 

exterior. 
 

Los materiales deben ser enviados al 
colegio desde la última semana de febrero, 

antes del comienzo de año de los niños, en una caja 
cerrada y marcada. 

 
En el caso de los útiles de Descanso y Aseo, 
se solicita encarecidamente cumplir con las 

medidas y el color por concepto de orden y 
espacio (Se puede mandar a hacer en Incal). 
 
 
 
 
 
 


