
 

  
Lista de útiles 2019. 

Taller: Kínder   Árbol: Quillay   

GUÍA: Keren Rivera-Andrea Cárdenas 

 
Estimadas Familias:  

¡Todo el equipo del Colegio Baltazar les desea un excelente año 2019! 

Empezaremos el año con energías renovadas y esperamos contar con el entusiasmo de toda la 

comunidad para lograr un nuevo período escolar grato y provechoso.  

Encontrarán a continuación las listas de materiales y útiles necesarios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre estos elementos ponemos especial énfasis en la Agenda del 

Colegio, el Buzo del Colegio, cuyo uso correcto busca el desarrollo de actitudes como la 

responsabilidad, el compromiso, la autonomía y el cuidado de sus pertenencias. 

¡Que tengan bonitas vacaciones y nos vemos pronto! 

 

 

Agenda del Colegio  (se puede adquirir en el Colegio a partir de marzo) 

La Agenda es un importante instrumento formativo que permite la comunicación permanente 

entre el Colegio y las Familias. No solo registra información relevante del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, sin que además apoye en la formación cotidiana de hábitos. 

Sugerimos forrarla con plástico transparente para que dure todo el año en buenas 

condiciones. En caso de extravío será necesario adquirir una nueva. 

 

Buzo del Colegio  

El buzo del Colegio refuerza el sentido de pertenencia y facilita la seguridad en las actividades 

fuera del establecimiento. Su uso es de CARÁCTER OBLIGATORIO solo en las siguientes 

ocasiones:  

 las clases de Educación Física 

 las salidas pedagógicas  

 los actos, celebraciones y actividades abiertas (ferias, exposiciones, entre otros.)  

Se puede encontrar en los siguientes talleres: 

1.- Villa Galilea, 24 Sur #71, con 16 y ½ Poniente.   Fono: +569-76406206    

 E-mail:  confeccionesmari@gmail.com  

 

2.- Sra. Carmen Baeza Reyes, Villa Olavarría N°24 – Talca.  Fono: 71 223 20 42 – 

Cel.: 9-5458575 

 E-mail: carmenbaezar@hotmail.com 

NOTAS IMPORTANTES:  

Los materiales deben ser enviados durante las dos primeras semanas de clases y deben venir 

previamente identificados. 

Es necesario que todas las prendas de vestir estén marcadas con letra clara. 

Se solicita cambiar la mochila por una bolsa de género a elección marcada con el nombre del 

niño. Agregar a la bolsa una muda de ropa de acuerdo a la estación. (todo con nombre) 

Los materiales para arte, inglés, música y formación deberán ser entregados en bolsas aparte 

con el nombre del estudiante en su exterior. 

Los materiales destacados en color amarillo podrán ser los del año anterior, siempre y cuando 

estén en buen estado. 

 

 

Materiales específicos por asignatura 

1 Toalla de mano Ed. Física 
Marcada con nombre. Llevar a cada 

clase. 

1 Polera de cambio  Ed. Física  Llevar a cada clase. 

 
Buzo institucional (pantalón – polerón - 

polera). 
Ed. Física Marcado con nombre. 
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1  Par de zapatillas Ed. Física Apta para el ejercicio y el deporte. 

2 lápices grafito Inglés  

1 
Libro: The Greenman and the magic 

forest B 
Inglés 

Se informará a la brevedad dónde 

comprar el libro 

 

1 carpeta con acoclip Inglés color morado 

2 Papel Craft Arte Pliego doblado 

1 Block de dibujo  Arte Tamaño mediano 

1 Caja de lápices de colores Arte Largos de madera 

1 Maskin tape Arte ancho 

1 Goma de borrar Arte  

1 Caja de plastilina Arte  

1 Paquete arcilla Arte 1 kilo 

1 Caja de témpera de 12 colores Arte  

1 Lápiz grafito Arte  

1 Par de tijeras  Arte según lateralidad del niño/a 

Uso general del taller 

1 Sobre cartulina española General  

1 frasco de cola fría  General  De 125  

3  lápices grafito  General  

1 goma  General  

1 Block mediano General  

1 pincel General  n°8  

1 caja de plastilina General  

1 sobre de paño lenci General  

1  cuaderno college cuadriculado General forrado de color amarillo 

1 saca punta General de acero 

2 barras de silicona General  

1 Plumón permanente General Negro 

1 foto de rostro General 10x10 cm.  

3 fotos tamaño carnet General  

1 Resma tamaño carta General    

1 Masking tape General Grosor mediano 

1 papel kraft General  grueso y doblado  

2 barras de pegamento General De buena adhesión 

1 Cinta de embalaje transparente General ancha  

1 bolsa de ojitos móviles General  

1 caja de pinchos General  

1  caja de lápices scripto  General 12 colores.   General mediano 

1 
Carpeta celeste plastificada con 

acoclip  

General  

 

1 caja de lápices de 12 colores  General De madera 

1 Planta, con el nombre de la planta General la maceta que no sea de plástico 

2 Rollos de toalla de papel General  

1 Paño para sacudir  
General  (puede ser usado en buen estado 

o nuevo) 

1 frasco de colado (vidrio) General tamaño mediano, vacío y limpio  

1 Frasco de vidrio de alcaparras General Limpio y sin etiqueta delgado 

1 Toalla DE MANO 
 

General 
(puede ser usado en buen estado 

o nuevo) 

3 cajas de pañuelos desechables  General   



 

1  colonia de niño General  solo niños 

1 colonia de niña General solo niñas 

1 aceite aromatizante General entre 5 a 10 ml, aroma a elección 

1 paño para secar plato General No de microfibra 

1 pasta dental 
General Sin motivos de superhéroes o 

caricaturas. 

1 Cepillo dental con tapa y en sobre 

General Este debe ir todos los días en la 

bolsa de género. Ambas cosas 

con nombre.  

1 par de pantuflas General marcadas 

1 delantal de tela a elección General Con nombre y apellido a la vista. 

1 marco con foto familiar General 13 * 18 cm  

1 jabón en barra General  

1 plato de pan de loza General color blanco  

    

    

    

    

 

   

 


