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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KÍNDER 2023 
 

Útiles escolares que serán entregados en el mes de marzo, de manera excepcional, por el colegio, por lo tanto, es 
su deber como apoderado cumplir con la presentación personal y uniforme institucional de sus hijos: 
 
 

1 carpeta con acoclip metálico de color amarillo. 
6 cuadernos college cuadriculado 5mm, 100 hojas (forro: rojo, azul, verde, morado, blanco y papel kraft) 
3 block de dibujo liceo Nº 99. 
2 pincel N° 4 y N°8. 
1 tijera punta roma (se sugiere mundial o tramontina). 
1 aguja de lana metálica punta roma. 
6 pegamento en barra grande. 
1 carpeta de cartulina de colores (normal). 
1 carpeta de cartulina española. 
2 sobre de papel lustre 10 x 10. 
1 carpeta de goma eva normal.  
1 carpeta de goma eva glitter con adhesivo. 
1 plumón pizarra blanca de color negro. 
2 caja de plasticina de 12 colores. 
2 frascos de tempera de 250 ml color: negro y blanco 
1 cinta masking tape 
1 cinta de doble contacto. 
1 set de ojos movibles negros (10 pares) 
2 set de limpiapipas de colores 
6 sobres de escarcha y 6 de lentejuelas, 1 ovillo de lana. 
1 paquete de fundas transparentes tamaño oficio (10 u.) 
1 bolsa de palos de helados. 
1 set de 12 lápices scripto. 
1 estuche marcado con el nombre del estudiante  
1 lápiz grafito  
1 goma de borrar  
1 sacapuntas con depósito de basura 
1 lápiz bicolor  
12 lápices de colores grandes de madera 
1 regla de 20 cms.  
1 pagamento en barra 
 1 mezclador de 4 divisiones. 
1 ovillo de lana. 
1 bolsa de palos brochetas. 
1 lápiz dúo 
1 lamina con sticker. 

 
 
Útiles escolares, de aseo, de educación física y Uniforme Escolar que no serán entregados por el colegio, por lo cual el 
apoderado se hace responsable de adquirirlos: 
 
Útiles Escolares 
FORROS DE CUADERNOS 

 
Útiles de Aseo: 
1 individual de género (marcado con el nombre del alumno) 
 
UNIFORME OFICIAL INSTITUCIONAL  

 
DAMAS 

Blusa blanca cuello redondo, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, falda color azul marino, largo de 4 cm. 

sobre la rodilla (tradicional), chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino, zapato negro. Desde pre-kinder a 6° 
básico delantal amarillo cuadrille. 
VARONES 

Camisa blanca cuello en punta, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, pantalón color gris modelo escolar, 

recto, no pitillo, (con cinturón color negro). Chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino o gris, zapato negro. Desde 
pre-kinder a 6° básica cotona azul. 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo deportivo oficial del colegio, Polera deportiva oficial del colegio cuello polo, Zapatillas deportivas de color blanco sin 

accesorios, adornos o cordones de colores, Calcetas deportivas de color blanco.  

PRENDAS ESPECIALES DE TEMPORADA 

Invierno: bufanda, gorro, guantes, cuello y chaqueta/ parka azul marino. 

Verano: Polera   de piqué oficial del colegio que sólo puede ser usada en los meses de verano (marzo y abril, 
septiembre a diciembre)  
 
TODAS LAS PRENDAS CORRESPONDIENTES AL UNIFORME FORMAL DEL COLEGIO DEBERÁN ESTAR 
DEBIDAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
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UNA VEZ RECEPCIONADOS 

ESTOS MATERIALES, EL 

APODERADO DEBE MARCAR 

CADA UNO DE ELLOS CON EL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE, 

COMO TAMBIÉN EL UNIFORME  

 

**EL ESTUCHE DEBE 
PERMANECER EN LA MOCHILA 
TODOS LOS DÍAS Y VERIFICAR 
QUE TENGA LO SOLICITADO 

SE LES SOLICITA A LOS 

ALUMNOS Y SUS 

APODERADOS CUIDAR LOS 

ÚTILES ENTREGADOS POR EL 

COLEGIO Y VELAR POR SU 

BUEN USO, PREOCUPARSE DE 

CUMPLIR CON EL UNIFORME 

INSTITUCIONAL. 

http://www.colegiossq.cl/

