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LISTA DE ÚTILES 

KÍNDER 2022 

 
FECHAS IMPORTANTES 

  

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 2022 18:30 a 19.30 hrs. 
INICIO CLASES Miércoles 02 marzo 2022 8:15 hrs. Ingreso PK y KI (salida 11:30 hrs - toda la 

semana) 
UNIFORME 

Todas las  prendas que componen el uniforme deben estar debidamente MARCADAS, con el 
nombre y curso del alumno. 
Varones   Educación Parvularia hasta 2º básico Damas  Educación Parvularia hasta 2º básico 

• 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 
 

Textos Escolares   

Cantida
d 

Texto Editorial Puntos de venta 

1 Caligrafía Institucional Sin Costo, entregado por el 
colegio 

1 Lenguaje kínder Institucional Sin Costo, entregado por el 
colegio 

https://www.scolari.cl/categoria-producto/colegio-manquecura/
https://www.scolari.cl/categoria-producto/colegio-manquecura/
https://www.scolari.cl/categoria-producto/colegio-manquecura/
https://www.scolari.cl/categoria-producto/colegio-manquecura/
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1 Happy Charms 3 
 

SM Dayton www.tiendasm.cl  
Para acceder al descuento 
especial de la institución los 
apoderados deben 
registrarse en la página web, 
en la sección: "textos con 
descuentos por colegio". 
Correo: chile@grupo-sm.com 
- Fono: 600 381 13 12 

Material Detalle Cantidad 

Archivador -          Grueso tamaño oficio 1 

Uhu tac  Macilla adhesiva 2 

Binder clips 5 unidades por niño/a 5 

Doble contacto  1 por niño 1 

Block liceo Tamaño pequeño 1 

Block  Tamaño 99 1/8 1 

Bolsa género 
30x30 cms, para traer colación (mantener en 

mochila) 
1 

Borrador  1 

Caja de bolsas herméticas grande 26,8 x 27,9 cms, con cierre 1 

Caja de bolsas herméticas chicas 12 x 16 cms 1 

Cinta de embalaje Transparente  1 

Caja de lápices de cera 12 colores  1 

Caja de lápices de colores 12 colores  2 

Caja de témperas 12 colores  1 

Carpeta de cartulina española  2 

Pliego cartulina Dorada o Plateada 1 

Carpeta de goma eva con escarcha  2 

Cuaderno college 
Cuadro grande 80 páginas. 

Uno azul y uno rojo 
2 

Croquera  Oficio o carta  1 

Estuche GRANDE con cierre Marcado con nombre (Viene en mochila) 1 

Estuche lápices scripto 12 colores 2 

Fotos tamaño carnet Del estudiante 4 

Fundas transparentes Tamaño oficio 10 

Gomas de borrar, con nombre  4 

Play-doh   5 

Plumón permanente  Punta fina  1 

Láminas de termolaminado Tamaño Oficio 25 

Lápices grafito n°2, con nombre 6 

Masking tape Color a elección (no blanco) grueso. 1 

Mochila Grande, sin ruedas 1 

Organizador - revistero Medidas 10 x25 x30 1 

Pegamento en barra Grande 40grs. 3 

Pincel N°12 espatulado, con nombre 1 

Pizarra blanca 40x30 cms. Respetar la medida 1 

Pinzas de ropa Madera incolora 1  

Plasticina 10 colores. ( No manche, blanda). 3 

Platos de cartón  10 

Pliego de cartón piedra  1 

Pliego papel bond  1 

Plumones pizarra 2 negros, 2 azules, 1 rojo, 1 verde 6 

Post- it 10x10 cms aprox 1 

 
Papel crepé rojo, azul y blanco 

 
Uno de cada color 3 

Sacapuntas con nombre Con recipiente 2 

Set stickers de motivación Ej. Carita feliz, estrellitas 2 
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Tijera punta roma con nombre en la 
tijera 

 1 

Velcro blanco Autoadhesivo 2 metros 

Limpiapipas  Paquete surtido 1 

Pliego de Papel Kraf  1  

Sobre de papel Kraf Tamaño mediano o grande 15 unidades 

Tela TNT Color a elección. 2 metros 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Mes Título Editorial  

Abril El Misterio del panecillo de Canela Raz Kids 

Mayo Yo lo rompí Raz Kids 

Junio La broma del paragua. Raz Kids 

Agosto El Día de malas noticias para Arturo. Raz Kids Nivel K 

Septiembre El estofado del lobo Buenas Noches 

Octubre El club de los valientes. Autor Begoña 
Ibarrola 

S.M 

Noviembre El Jajilé azul. Autor: Úrsula  Wolfel S.M 

Lectura Complementaria 

Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los 
estudiantes. Con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal 
de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos. Cada eBook 
está disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, leer a su 
propio ritmo y grabarse leyendo.  
El valor de esta plataforma está incorporado en el costo de matrícula y una vez iniciado el año 
escolar, cada profesor indicará que lecturas pertenecientes a la plataforma.   
 La clave para ingresar a la plataforma le será entregada vía correo electrónico. 
 

 

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 

 

 


