
 

COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO 
LISTA DE ÚTILES 2018 

KINDER 
 

Cantidad 
Material 

1 Cuaderno de Actividades Lenguaje y Comunicación Kinder (venta fotocopiadora “Lucero”)  

1 

Cuaderno de Actividades Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación Kinder (venta 

fotocopiadora “Lucero”)      

1 Texto Inglés: Bebop 2 Student book 

1 Cuaderno croquis de 80 hojas universitario color verde 

1 Set de fundas tamaño oficio (10 unidades por cada set, 20 en total)   

1 

Estuche para uso individual, que incluya: lápiz mina, goma, sacapuntas con deposito y 

lápices de madera de 12 colores.      

1 Agenda colegio, uso obligatorio (traer desde el primer día de clases plastificada) 

5 Lápices grafito Nº 2 

2 Cajas de lápices de madera 12 colores (largos) 

2 Cajas de plasticina de 12 colores  

1 Tijera metálica punta roma, con nombre 

2 Pegamentos en barra 40 grs. 

5 Plumones de pizarra (para uso de los niños en las pizarras individuales de trabajo) 

1 Block de dibujo Nº60 de 20 hojas.   

1 Carpeta de cartulina de colores  

2 Carpeta de cartulina española 

1  Carpeta goma eva gliter  

1 Carpeta de goma eva 

1 Carpeta de papel entretenido  

2 Paquete pequeño de papel lustre 

1 Cintas de embalaje transparente 

1 Masking tape 



 

1 Tira de lentejuelas (5 unidades aprox.) 

1  Cola fría 225 cc. 

1  Sacapuntas metálico  

2  Gomas de borrar  

1  Set de escarcha gliter  

1 Cuento tapa dura.  

1 Caja de marcadores de 12 colores tamaño jumbo. 

1  Rompecabezas de madera  

1 Set (animales, insectos, verduras u otros artículos de cocina)  

1 Set de clip de colores en una caja plástica pequeña para uso individual   

1 Caja plástica 6L (17x20x33 cm.) color transparente  

1 Bolsa de género para guardar vaso y cepillo de dientes.   

1 Vaso marcado con su nombre y unido al cepillo de dientes.  

1 Cotona o delantal institucional (se vende junto con el uniforme) 

 

NOTA:  
 

• Es necesario MARCAR la ropa de los alumnos (delantal, cotonas, polerones).  

• El cuaderno de reforzamiento se venderá en el Centro de Fotocopias “Lucero”,  ubicado en  Av. Los 

Pajaritos 1425, local 1. 

• 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 asistir con su delantal puesto y se retirarán con el.          

• Otros materiales podrían ser pedidos 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. 


