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LISTA DE ÚTILES 2021 
CURSO: KINDER 

 
Esta lista fue confeccionada teniendo en cuenta los posibles escenarios 2021 donde aún 
se mantengan clases on-line. La misma tiene como objetivo ser una guía para los 
apoderados que deseen organizarse con anticipación. No se solicitará entregar el material 
al colegio excepto si retomáramos clases presenciales. En ese momento se preparará 
una lista específica que contemplará la fecha del año y los proyectos por realizar. Los 
materiales serán de uso personal y deberán estar debidamente marcados.  
 

● 1 Cuaderno cuadro grande college 80 hojas (forro rojo) CON NOMBRE 
● 1 Cuaderno de CIENCIAS college 80 hojas (forro amarillo) CON NOMBRE 
● 1 Carpeta gruesa de tapa dura con elástico CON NOMBRE  
● 1 Goma de borrar (no de miga) 
● 1 Lápiz grafito jumbo  
● 1 Lápiz grafito Nº 2  
● 1 Pegamento en barra tamaño grande 
● 1 Estuche grande y simple (sin compartimiento extra) CON NOMBRE 
● 1 Caja de plasticina de 12 colores 
● 1 Set de stickers pequeños para conteo (200 unidades o más) 
● 1 Sacapuntas doble con depósito (para lápices jumbo y normales) 
● 1 Tijera punta roma de acuerdo a la lateralidad del niño/a CON NOMBRE 
● 1 Caja de lápices largos de 12 colores tamaño jumbo.  
● 1 Caja de lápices de cera de 12 colores 
● 1 Delantal de arte, de tela impermeable CON NOMBRE  
● 1 Set de papel lustre tamaño origami 
● 1 Cola fría de 225 grs.  
● 3 Plumones de pizarra (1 negro, 1 rojo, 1 color a elección) 
● 1 Caja de témpera de 12 colores 
● 1 Estuche de cartulina de colores  

● 1 Paquete de aplicaciones entretenidas (plumas, pompones, figuras, etc.) 
● 100 unidades de palos de helado (color o natural)  
● 1 Pizarra acrílica de hasta 30x40cm CON NOMBRE 
● !"#$%&'"()*+,-%"./"00"1" 
● 2 Pliegos de papel Crepe de distinto color 
● 1 Pliego de papel kraft 
● 2 Pinceles planos N°8 y Nº10 
● 1 Pelota de plástico liviana (GYM) 
● 1 Ula ula mediano (GYM) 
● 1 Cuerda de algodón para saltar, sin mangos (GYM) 
● 1 set de globos Nº9 (GYM) 
● Texto Educativo “Trazos y Letras Nº2” (a partir de los 5 años); Editorial 

CALIGRAFIX. 
 
Uniforme  
 
Debido al estado de pandemia y su posible prolongación durante una parte importante del 
2021, el colegio Lirima flexibilizará el uso del uniforme. Sólo se solicitará que el alumno 
vista la polera amarilla institucional con franjas grises a los costados y nombre del 
colegio estampado y las zapatillas blancas con calcetas blancas en caso de producirse 
clases presenciales en el establecimiento. 
 
Los uniformes pueden ser adquiridos en:  

● Tienda Falabella - Mall Plaza Iquique 
● Tienda Ripley - Vivar 550 
● Ana María Confección de Uniformes, cel 99912358  -  990511202 - 98723921 

- Condominio La Portada María Monvel Casa 617 amlizama@gmail.com  / 
berangel@vtr.net  

● NTPrendas,  fono 2517838 - Baquedano 1282  
● Confecciones Escolares C. Naser, cel 974780654 - 977672800 (Susan 

Alvarado) - Pje. C 3809 Villa Dunas del Mar claudia_naser@hotmail.com 
● Confecciones EDITÉS , Zegers #759 pasaje 5 local 14 , Celular 

+56962787098, Sra. Edith Sotelo. 


