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LISTA DE ÚTILES 

JARDÍN 2022 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha  

ENTREGA DE 
MATERIALES 

Desde el miércoles 23 al viernes 25 de febrero, entre las 9.00 y 12.00 hrs.  

OPEN HOUSE Lunes 28 de febrero 18:30 a 19.30 hrs. 

INICIO CLASES Martes 01 de marzo 2022 8:15 hrs. Ingreso PG a JI (salida 11:00hrs - salida toda la 
semana) 

UNIFORME 
Todas  las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente MARCADAS, con el 
nombre y curso del alumno. 
Varones    Damas     

• Buzo institucional 

• Polera institucional manga corta y 

larga 

• Polera cuello polo azul institucional 

(Educación Física) 

• Short institucional (Educación Física) 

• Cotona institucional con nombre 

completo (costado superior izquierdo) 

además debe tener un botón rojo en 

la manga derecha y un botón verde en 

la manga izquierda. 

• Parka azul, polar institucional, 

bufanda azul guantes azul y gorro 

azul. 

• Zapatillas deportivas blancas 

• Calcetines blancos 

• Polerón institucional con cierre 
 

• Buzo institucional 

• Polera institucional manga corta y 

larga 

• Polera cuello polo azul institucional 

(Educación Física) 

• Short institucional (Educación 

Física) 

• Delantal institucional con nombre 

completo (costado superior 

izquierdo) además debe tener un 

botón rojo en la manga derecha y 

un botón verde en la manga 

izquierda. 

• Parka azul, polar institucional, 

bufanda azul guantes azul y gorro 

azul. 

• Zapatillas deportivas blancas 

• Calcetines blancos 

Polerón institucional con cierre 
 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

First 
Option 

+5622422196 
+5622187347 
+5622187347 

Lunes a Domingo 
10:00 a 20:00 hrs. 

Vitacura 6255 Local 108 

Scolari +5622128540 Lunes a viernes 
10:00 a 14:00 – 15:00 a 

20:00. 
Sábado 10:00 a  14:30 

Balmoral N°163 
Las Condes 

https://www.scolari.cl/categoria-
producto/colegio-manquecura/ 

Almacenes 
Paris 

Mall Plaza 
Tobalaba 

10:00 a 21:00 hrs. Lunes a Domingo 
 

Material Detalle Cantidad 

Témpera  Pote 250 ml.  
Enviar témpera según inicial del apellido paterno: 

- A-B-C-D: Café 
- E-F-G-H: Blanco 
- I-J-K-L: Azul 
- M-N-Ñ-O: Fucsia 
- P-Q-R: Verde 

1 

https://www.scolari.cl/categoria-producto/colegio-manquecura/
https://www.scolari.cl/categoria-producto/colegio-manquecura/
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- S-T-U: Naranjo 
- V-W-X-Y-Z: Color fluorescente a elección 

  
Material de relajación Enviar según inicial del apellido paterno: 

- A-B-C-D: Pelota de plástico mágica abre y 
cierra 

- E-F-G-H: Squishy 
- I-J-K-L: Peluche pequeño (tamaño de la 

mano) con distintas texturas 
- M-N-Ñ-O: Libro de mándalas para colorear 
- P-Q-R: Saco de semillas pequeño con aromas 
- S-T-U: 1 metro de elástico grueso 
- V-W-X-Y-Z: Reloj de arena 3 minutos 

1 

Títere  1 

Disfraz  1 

Accesorio para dramatización (sombrero, máscaras, lentes, pelucas entre otros) 2 

Cartulina color flúor 1 pliego de cada color (amarillo, verde, naranjo o 
fucsia) 

4 

Pinceles Número 10  2 
Caja de lápices de cera 12 colores, jumbo (grande) 2 

Caja de lápices rotuladores 12 colores , jumbo (grande) 1 

Lápiz grafito Triangular, jumbo (grande) 1 

Sacapuntas Para lápices jumbo.  
Goma de borrar  2 

Caja de plasticina 12 colores, flúor 1 

Masas tipo Play-doh Set de 6 colores, tamaño grande 1 

Pegamento en barra  1 
Carpeta de goma eva con glitter  1 

Carpeta de cartulina española  1 

Block n°60 Pequeño 2 

Bolsas de papel kraft 30cm. 10 
Pliego de papel kraft Doble mercurio 3 

Pliego de papel bond  3 

Tela tnt Color a elección, 3,6 metros (Amarillo, celeste, 
verde, azul o rojo) 

1 

Set de pompones Colores 1 
Set de stickers Para refuerzo positivo (Cara feliz, estrellas, etc.) y 1 

en inglés 
4 

Post-it Cuadrado grande  1 

Cinta Masking tape Ancha, de color a elección, excepto blanco 2 

Cinta de embalaje transparente Gruesa 2 

Velcro autoadhesivo  1 metro 
Cinta de tela  Ancha, color a elección  1 metro 

Bolsas herméticas grandes 26,8 x 27,9 cm. 1 

Platos de cartón Blanco 10 

Globos de colores Sin diseño 10 
Láminas de termolaminado Tamaño oficio 25 

Masilla adhesiva  1 

Set de ojos móviles Grandes 1 

Set de plumas  1 
Botones grandes Variedad de colores 10 

Archivador Grueso, tamaño oficio ( Color Café ) 1 

Pizarra blanca  40x30 cms (respetar medida) 1 

Plumones de pizarra 1 de cada color a elección. 4 
Borrador de pizarra Marcado con nombre 1 
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Set de juego didactico Cocina, Peluquería,Construción, Mecánico 1 

Pelota de goma 20x20  cms 1 

Aro plástico  Para gimnasia 1 
Fotos tamaño carnet Con nombre 8 

Bolsa de género Con nombre para la colación 1 

Individual de género Con nombre para la colación 1 

Mochila sin ruedas Mediana 1 
 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL Veo, veo Paula Vásquez Planeta lector 

JUNIO Yo soy un bombero Ana María Shua Planeta lector 

AGOSTO Lejos de casa Ignacio Ortega Planeta lector 

OCTUBRE La ventana Paula Vásquez Planeta lector 

 

 

COMENTARIOS 

✓ En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consulta en www.manquecura.cl  
✓ Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio 

Manquecura Ciudad del Este, se sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.  
✓ No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (art. 240 y 241 de nuestro 

reglamento escolar interno)  
✓ Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO, también el 

uniforme necesita ser marcado.  
 

✓ Convenio con Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros alumnos con un 20% de descuento. 

Presentando el siguiente código: 

 

CO_CONGNITA2022 

 

 

 

 

 

  


