
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2022-2023 

  Preprimaria 
 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

-1 mochila mediana, de medidas aproximadas de 35 

cm de alto por 30 cm de ancho, ruedas opcionales 
-1 caja de plástico transparente con tapa medidas 
32 cm de largo, 20 cm de ancho y 11 cm de alto 

(medidas aproximadas) 

-1 Bata Kipling (en la venta de uniformes) -1 tijeras punta redonda (marcadas con el 

nombre del niño) 

-1 juguete educativo acorde a la edad del niño 
(sugerencias: material de plástico, de 

construcción, de ensamble, ensartado, etc.) 

-2 cajas de 12 colores (en forma triangular) con 
punta (marcar el nombre a cada uno) 

- 1 paquete de toallitas húmedas. -100 hojas de colores. 

-3 pliegos de papel foami colores: verde, naranja y 
gris. 

-1 mantelito individual del color de su preferencia -1 folder de plástico tipo sobre tamaño oficio del 
color de su preferencia 

-1 antifaz de descanso -2 gomas blancas medianas 

-1 libro para colorear -4 lápices dúo (negro/rojo) triangulares 
-1 revista usada para recortar (indispensable sea 

revista infantil, de animales o viajes) 

-2 sacapuntas con depósito para basura 

-2 lápices adhesivos gruesos (favor de respetar 

tamaño) de preferencia marca Pritt 

-2 botecitos de masa Play Doh grandes 

-1 bote de toallitas desinfectantes -1 estuche para lápices de preferencia con dos cierres. 

 
-1 regla de madera de 30 cm -1 paquete de 12 plumones delgados lavables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cuestiones de protocolo de salud, todos los días los estudiantes deberán tener consigo: 

 

Alcohol en gel al 70%, paquete individual de toallas antibacteriales y tres cubre bocas de doble o 

triple capa para cambiarlo a lo largo del día. Se solicita adicionalmente una bolsa Ziploc para 

colocar los cubre bocas (lavables) del estudiante una vez que hayan sido usados. 



 

 

 

CUADERNOS: 

 1 libreta forma italiana cuadro grande sin espiral 50 hojas (forro oficial Kipling azul) 
 1 libreta forma italiana doble raya sin espiral 50 hojas (forro oficial Kipling azul)  
 1 Cuaderno cuadro grande sin espiral 100 hojas tamaño collage (forro oficial Kipling 

verde) 
 1 Diario de tareas tamaño collage (forro oficial Kipling azul) Favor de respetar tamaño. 

 

LIBROS: 

 

INGLÉS:     

 BLUE PLANET (level 1) Dinorah Pous. Mc Graw Hill. Nueva edición. 

 FAMILY AND FRIENDS 1 (Student book). Naomi Simmons. Editorial Oxford. 

ESPAÑOL: 

 JUGUEMOS A LEER Ejercicios y lectura. Rosario Ahumada y Alicia Montenegro. 

Editorial trillas 

 PASITO A PASITO MATEMÁTICAS 3 Plus. Ediciones SM. 

 ROBÓTICA: “Ilumibott” Kit de robótica (adquirir tienda “La casa del búho”) 
 2 cuentos ilustrados para complementar la biblioteca del salón. (Español e Inglés) 

 

NOTA: Favor de traer los libros forrados con plástico transparente y todo el material 

marcado con el nombre al frente. 

 

MATERIAL ADICIONAL: 

 TAK (Tecnologías para el Aprendizaje Kipling)  

 

 

 

Se pagará en caja a partir de la primera              semana de clases. 
 

Ya podrás comprar tus libros en línea en la siguiente         plataforma: 

 


