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 “Una Educación con cariño y compromiso”“Una Educación con cariño y compromiso” 
 

LISTA DE ÚTILES MEDIO MAYOR 

 
   Sr. Apoderado:  
                      Junto con saludarlo y darles una cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar a ustedes 
La Lista de Útiles, los que deberán ser marcados con el nombre y curso del niño/a. Contamos desde                   
ya    con    su   compromiso    y    colaboración en el proceso educativo.  
Ante consultas llamar al 965232058.- 
  

  
CUADERNOS:  
 

ASIGNATURAS TIPO DE CUADERNO Nº DE 
HOJAS 

COLOR FORRO PLASTICO 

Comunicaciones Cuaderno Chico matemática 40 Verde 
Lenguaje Cuaderno College matemática 100 Rojo 

Lógico- Matemáticas Cuaderno College matemática 100 Azul 
Fonoaudióloga Cuaderno College matemática 100 Morado 

Trabajos /Lecturas 1 archivador lomo ancho   
    Carpetas 1 carpeta con archivador 

1 carpeta con archivador  
1 carpeta con archivador 

 Azul 
Roja 

Amarilla 
 
 
 
ÚTILES DE USO DIARIO  
 
 
 
 
 

 
ÚTILES DE ESTANTE:  
 



 
1 Block de dibujos Nº99  

2 sobres de papel lustre chico  

6 pliegos de papel Kraft  

4 pliego de cartulina de color a elección  

2 pliego de cartulina blanca  

2 sobres de cartulina de colores  

1 sobres de goma Eva tradicional 

2 sobre de goma Eva Glitter 

1 sobre de cartulina entretenida  

1 sobre de pañolenci 

2 pliego papel crepe color a elección 

1 pliego de papel celofán color a elección  

1 sobre de cartulina española  

2 pliego papel metalizado (color a elección) 

4 glitters de distintos colores  

1 tempera de 12 colores  

1 caja de lápices scripto de 12 colores  

1 caja de lápices de cera de 12 colores  

3 caja de plasticina de fácil manipulación  

1 pincel grueso punta paleta Nº 10 

2 cinta de enmascarar de 24 Mm. 

2 huincha de embalaje trasparente  

 

 

  
2 plumones de pizarra (uso exclusivo para los 

estudiantes) 

1 set de ovillos pequeños de varios colores  

1 paquete de 12 globos  

3 cola fría de 250 cc  

2 sobres de escarcha  

2 resma de hoja de oficio (uso exclusivo para los 

estudiantes) 

1 resma de hoja tamaño carta (uso exclusivo para los 

estudiantes) 

1 cuento acorde a la edad de dibujos grandes y letras 

grandes no más de 6 paginas 

1 caja mediana plástica o caja zapatos forrada. (para 

guardar sus cosas) 

1 bolsa de palos de helados 

1 punzón para troquelar madera (librería Absa G. 

Gallardo) 

1 pliego de cartón forrado.  

Botones, llaves, tapas de bebida, corchos de 

diferentes tamaños 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTILES DE ASEO PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS  
 

1 Toalla Individual con tirita para el cuello 

1 paquete de toallitas húmedas 

 
 

 
TEXTO  

Complementarios sugerido para el trabajo con los estudiantes. 

- Balancín, Editorial Caligrafix, este se puede adquirir en nuestra escuela la última semana de Febrero o bien en el 

Supermercado Jumbo, librería lápiz lopez, librería Ohiggins  
- Librería la Pérgola de los Libros ubicada: Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 185, Puerto Montt Teléfono: (65) 

2252639. 

 
UNIFORME 

Se Sugiere el uso de delantal y buzo del establecimiento el cual podrá adquirir en los siguientes lugares de venta en 

Alerce: 

- Confecciones Érica, Av. Transversal 3 Nº 3344 fono contacto 982040328. 

- Confecciones Yaguis ubicado en Calle Los Leones 402, detrás del Supermercado Jumbo. Teléfono de contacto: 
(65) 226 3390 

No obstante siempre subsistirá el derecho de los padres y apoderados de adquirir el uniforme con un proveedor 
distinto. (Ord. 89/29.01.2016 Supereduc) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce  
 “Una Educación con cariño y compromiso” “Una Educación con cariño y compromiso” 
 

LISTA DE ÚTILES PREKINDER 

 
   Sr. Apoderado:  
                      Junto con saludarlo y darles una cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar a ustedes 
la Lista de Útiles, los que deberán ser marcados con el nombre y curso del niño/a. Contamos desde                   
ya    con    su   compromiso    y    colaboración en el proceso educativo.  
Ante consultas llamar al 965232058.- 
  

  
CUADERNOS:  
 

ASIGNATURAS TIPO DE CUADERNO Nº DE 
HOJAS 

COLOR FORRO PLASTICO 

Comunicaciones Cuaderno Chico matemática 40 Verde 
Lenguaje Cuaderno College matemática 100 Rojo 

Lógico- Matemáticas Cuaderno College matemática 100 Azul 
Fonoaudióloga Cuaderno College matemática 100 Morado 

Trabajos /Lecturas 1 archivador lomo ancho   
           Carpetas 1 carpeta con archivador 

1 carpeta con archivador 
1 carpeta con archivador 

 Roja 
Azul 

Amarilla 
 
 



ÚTILES DEL ESTUCHE:  
 
 
 
 
 

 
ÚTILES DE ESTANTE:  
 
 

1 estuche de papel lustre  

6 pliegos de papel Kraft  

2 sobres de cartulina de colores  

1 pliego de cartulina de color a elección  

2 pliego de cartulina blanca  

2 sobres de goma Eva  

1 sobre de goma eva brillante 

4 pliegos papel crepe colores a elección 

2 sobre de cartulina española  

4 glitters de distintos colores  

1 caja de lápices scripto de 12 colores  

1 caja de plasticina de fácil manipulación 

1 pincel Nº 6  

1 cinta de enmascarar de 24 Mm. 

3 huincha de embalaje trasparente  

2 plumones de pizarra (uso exclusivo de los 

estudiantes)  

 

 

1 plumón permanente negro.  

1 paquete de 6 globos  

1 paquete de ovillos de colores 

3 cola fría de 250 cc  

2 sobres de escarcha  

1 sobre de lentejuelas  

3 resma de hoja de oficio (uso exclusivo para los 

estudiantes)  

1 caja mediana plástica o caja zapatos forrada. (para 

guardar sus cosas) 

Revistas o diarios usados. 

Botones de diferentes tamaños. 

 
 
ÚTILES DE ASEO PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS  
 

1 Toalla Individual con tirita para el cuello 

1 paquete de toallitas humedas 

 
 
 
 
 
 

 
TEXTO  

Complementarios sugerido para el trabajo con los estudiantes. 

- Trazos y Letras 4 años, Editorial Caligrafix, 
- Lógico y Números  

Este se puede adquirir en nuestra escuela la última semana de Febrero  

- El Supermercado Jumbo, librería Lápiz López, Librería O’Higgins  
- Librería la Pérgola de los Libros ubicada: Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 185, Puerto Montt Teléfono: (65) 

2252639. 

 
UNIFORME 

Se Sugiere el uso de delantal y buzo del establecimiento el cual podrá adquirir en los siguientes lugares de venta en 

Alerce: 

- Confecciones Érica, Av. Transversal 3 Nº 3344 fono contacto 982040328. 

- Confecciones Yaguis ubicado en Calle Los Leones 402, detrás del Supermercado Jumbo. Teléfono de contacto: 
(65) 226 3390 

No obstante siempre subsistirá el derecho de los padres y apoderados de adquirir el uniforme con un proveedor 
distinto. (Ord. 89/29.01.2016 Supereduc) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce  
 “Una Educación con cariño y compromiso” “Una Educación con cariño y compromiso” 
 

LISTA DE ÚTILES KINDER 

 
   Sr. Apoderado:  
                      Junto  con  saludarlo  y  darles  una  cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar a ustedes 
la Lista de Útiles de este año, los que deberán ser marcados con el nombre y curso del niño/a.                    
Contamos   desde     ya    con    su   compromiso    y    colaboración en el proceso educativo.  
Ante consultas llamar al 965232058.- 
   
CUADERNOS:  
 



ASIGNATURAS TIPO DE CUADERNO Nº DE 
HOJAS 

COLOR FORRO PLASTICO 

Comunicaciones     Cuaderno Chico matemática 40 Verde 
Lenguaje 2 Cuaderno College matemática 100 Rojo 

Lógico- Matemáticas Cuaderno College matemática 100 Azul 
Fonoaudióloga Cuaderno College matemática 100 Morado 

Trabajos Archivador de Lomo   
Carpetas 1 carpeta con archivador 

1 carpeta con archivador 
1 carpeta con archivador  

 Azul  
Roja 

Amarillo 
 
 
ÚTILES DEL ESTUCHE:  
 
 
 
 
 

 
ÚTILES DE ESTANTE:  
 
 

1 block de dibujo Nº99  

1 estuche de papel lustre  

6 pliegos de papel Kraft  

2 sobres de cartulina de colores  

1 pliego de cartulina de color a elección  

2 pliego de cartulina blanca  

1 sobre de goma Eva  

1 sobre de goma eva Glitter 

1 sobre de cartulina entretenida  

4 pliegos papel crepe colores a elección 

2 sobre de cartulina española  

1 tempera de 12 colores  

1 caja de lápices scripto de colores  

1 caja de plasticina de fácil manipulación 

1 pincel Nº 6  

1 cinta de enmascarar de 24 Mm. 

5 láminas para termo laminar tamaño oficio 

 

 

1 huincha de embalaje trasparente  

3 plumones de pizarra (uso exclusivo de los 

estudiantes)  

1 paquete de 6 globos  

3 cola fría de 250 cc  

2 sobres de escarcha  

3 resma de hoja de oficio (uso exclusivo para los 

estudiantes)  

1 caja mediana plástica o caja zapatos forrada. (para 

guardar sus cosas) 

Revistas o diarios usados. 

 

Para colecciones de matemáticas: optar por 2 de 

ellas. 

Botones de diferentes tamaños. 

Conchitas de diferentes tamaños 

Rompecabezas de 24 piezas 

Tapa de botellas de diferentes tamaños 

 
ÚTILES DE ASEO PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS  
 

1 Toalla Individual con tirita para el cuello 

1 paquete de toallas húmedas 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIFORME 

Se Sugiere el uso de delantal y buzo del establecimiento el cual podrá adquirir en los siguientes lugares de venta en 

Alerce: 

- Confecciones Érica, Av. Transversal 3 Nº 3344 fono contacto 982040328. 

- Confecciones Yaguis ubicado en Calle Los Leones 402, detrás del Supermercado Jumbo. Teléfono de contacto: 
(65) 226 3390 

No obstante siempre subsistirá el derecho de los padres y apoderados de adquirir el uniforme con un 
proveedor distinto. (Ord. 89/29.01.2016 Supereduc) 



 
 


