
 

   

COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO  

LISTA DE ÚTILES 2020  

KINDER  
  

Cantidad  
Material  

1  Estuche con: 

• Lápiz grafito N°2 

• Tijera metálica punta roma 

• Lápiz bicolor 

• Pegamento en barra 40 grs. 

• Caja lápices de 12 colores   

• Goma 

• Sacapuntas con contenedor 

• Regla 15 cms (segundo semestre) 

*Estos materiales deben estar marcados y es responsabilidad del apoderado constatar 

que se encuentren todo el año dentro del estuche. 

* Estuche debe venir en mochila diariamente (no incorporar a caja de materiales) 

1 Cuaderno de Actividades Caligrafix Trazos y Letras Nº2 última edición (sin forro) 

1 Cuaderno de Actividades Caligrafix Lógica y Números Nº2 última edición (sin forro) 

1  Texto Inglés: “Ferris Whell 2” WK (Activity Book) 

1  Cuaderno croquis de 80 hojas universitario. 

2  Set de fundas tamaño oficio (20 unidades) 

1  Agenda colegio, uso obligatorio (traer desde el primer día de clases con forro 

transparente)  

3  Lápices grafito Nº 2  

2  Cajas de lápices de madera 12 colores (largos)  

2 cajas de plasticinas de 12 colores 

1  Borrador de pizarra pequeño 

3 Pegamentos en barra 40 grs.  



 

   

3  Plumones de pizarra, uso personal (diferentes colores)  

1 Carpeta de cartulina española  

1  Carpeta de goma eva normal  

1  Cintas de embalaje transparente  

1   Gomas de borrar   

1  Caja de marcadores de 12 colores tamaño jumbo.  

1 Caja lápices scripto 12 colores. 

1 Caja de lápices de cera 12 colores. 

1  Set juego de roles (herramientas, doctor, cocina, etc.)   

2 Masas para modelar (No tóxica), uso personal 

1  Bolsa de género (20x20) para guardar vaso y cepillo de dientes.    

1  Vaso y cepillo de dientes marcados 

1  Delantal institucional marcado 

1 Pliego papel craft 

1 Caja de témperas de 12 colores 

2  Pinceles de paleta N°6 y N°8 

2 Pelotas (1 de tenis y 1 plástica) 

  

 

 

 

NOTA:   
•

 Es necesario MARCAR todos los útiles escolares y prendas.  
•

 Por la seguridad de los niños y niñas, y para evitar cualquier tipo de accidente es conveniente NO enviar 

mochilas con ruedas.   



 

   

•

 La agenda, vaso, cepillo, bolsa se mantendrán guardados en la mochila de cada niño/a. Es la 

responsabilidad del apoderado su cuidado y enviarlos diariamente.   

•

 Todos los niños deben traer diariamente su delantal en mochila. 
•

 Otros materiales podrían ser solicitados durante el año.  

   

Venta textos de Inglés:  Viernes 2 y Viernes 9 de Marzo 2018 entre 10.00 y 18.30 horas.  Lugar: 

Comedor básica Colegio Poeta Rubén Darío.  

  

     

Uniforme de Pre Básica:  

Contacto: Sra. Nury Belén Riquelme  

Dirección: Bueras 186  

Fonos: 2 2766 6203, Celular: 9 9967 5092   

Descripción: Cotona y delantal, buzos, gorro jockey, poleras, chaquetas de franela, algodón y micropolar. Horario: 

Lunes a Viernes de 9:30 a 20:30 horas y sábado de 9:30 a 14:00 horas.  

  

Contacto: Sra. Marisol Acuña  

Dirección: Pje. La Puntilla 2389, Villa Pehuén 2 (Nva San Martín con 4 Poniente) Fonos: 

2 2771 9363, Celular: 9 8965 6585.  

Descripción: Uniformes de enseñanza básica y media; buzo, falda, poleras, gorro jockey, short deportivo, calzas, 

chaquetas de franela, algodón y micropolar.  


