
 
 

Lista de materiales Pre Kinder 2022 
- 2 cajas lápices de madera (12 unidades) 
- 2 saca puntas 
- 1 cajas de plumones grueso de colores 
- 2 lápices de grafitos 
- 1 gomas de borrar 
- 2 pegamentos en barra (grande) 
- 1 archivador delgado tamaño oficio 
- 2 plumones para pizarra 
- 2 caja de plasticina 
- 1 caja de témpera fluor 6 colores 
- 1 caja de tiza gruesa de colores 
- 1 carpeta de cartulina de colores 
- 1 carpeta de goma eva normal 
- 1 carpeta de goma eva con Glitter 
- 1 carpeta cartulina española 
- 1 rollo multi- fix (protector adhesivo trasparente) 
- 1 masking tape (grueso) 
- 1 cinta adhesivas transparentes 
- 2 pqte. de palos de helados 
- 1 pqte de palos de helado de goma eva 
- 3 glites de colores 
- 1 cuaderno collage 7mm (matemática) 
- Lana con aguja plástica 
- 1 block de dibujo medio 99 1/8 
- 1 block de dibujo liceo 60 

Material de uso diario: 

1 mochila 
Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme del 
estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

Atentamente. 

Departamento de Párvulos. 
 



 

                   Lista de materiales kínder 2022 

        1 cajas lápices de madera (12 unidades) 

- 2 lápices de grafitos  

- 1 gomas de borrar 

- 2 pegamentos en barra (grande) 

- 2 carpetas con gusanito (1rojas y 1 azul) 

- 2 plumones para pizarra  

- 1 caja de plasticina 

- 1 carpeta de cartulina de colores  

- 1 carpeta de goma eva normal 

- 1 carpeta cartulina española   

- 1 rollo multi- fix (protector adhesivo trasparente) 

- 1 masking tape (grueso) 

- 1 cinta adhesivas transparentes 

- 2 pqte.  de palos de helados  

- 1 cuaderno collage 7mm (matemática)  

- 1 cuaderno collage caligrafía horizontal (lineal, no 

cuadriculado) 

Material de uso diario: 

1 mochila  

1 estuche con goma, tijera, 12 lápices de colores, lápiz grafito y 

pegamento en barra. 

 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme del 

estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

                                                                                               Atentamente. 

                                                                                        Departamento de Párvulos. 

 



 

Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes 
Unidad técnico pedagógica 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
1° AÑO BÁSICO 2022 

 

Esta lista contiene los útiles escolares mínimos necesarios para el funcionamiento óptimo del año 

escolar 2022 en cada una de las asignaturas. Importante mencionar que no se exigen marcas 

específicas.  

Asignatura Material Color del 
forro 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 
100 hojas. 

Rojo 

1 cuaderno “Caligrafix vertical” para 1° 
básico, 1° semestre 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia 
- 

Matemática 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Azul 

1 carpeta plastificada con acoclip Azul  

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Verde 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 
100 hojas. 

Celeste 

Tecnología 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Blanco 

Inglés 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Amarillo 

Orientación  
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 60 

hojas. 
Café  

Religión 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 60 

hojas. 
Morado 

 

Otros útiles 

 1 carpeta de cartulina española 

 1 carpeta de papel lustre 

 1 carpeta de papel entretenido 

 1 carpeta de goma eva 

 4 pegamentos en barra medianos 

 10 lápices grafitos 

 2 cajas de lápices de colores  

 1 caja de lápices de cera 

 1 estuche de lápices scripto 

 

Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 
Los materiales se entregan la primera semana de clases a cada profesora jefe. 
TODOS LOS DIAS deben llevar a clases su estuche de uso personal con: lápiz grafito, 
sacapuntas, goma, lápices de colores, regla de 20 cm. y tijera punta roma. 

 

 

 

 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia


 

Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes 
Unidad técnico pedagógica 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
2° AÑO BÁSICO 2022 

 

Esta lista contiene los útiles escolares mínimos necesarios para el funcionamiento óptimo del año 

escolar 2022 en cada una de las asignaturas. Importante mencionar que no se exigen marcas 

específicas.  

Asignatura Material Color del 
forro 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 
100 hojas. 

Rojo 

1 cuaderno “Caligrafix vertical”  
para 2° básico 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia 
- 

Matemática 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Azul 

1 carpeta plastificada con acoclip Azul  

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Verde 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 
100 hojas. 

Celeste 

Tecnología 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Blanco 

Inglés 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 

100 hojas. 
Amarillo 

Orientación  
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 60 

hojas. 
Café  

Religión 
1 Cuaderno College 7mm cuadriculado de 60 

hojas. 
Morado 

 

Otros útiles 

 1 carpeta de cartulina española 

 1 carpeta de papel lustre 

 1 carpeta de papel entretenido 

 1 carpeta de goma eva 

 4 pegamentos en barra medianos 

 10 lápices grafitos 

 2 cajas de lápices de colores  

 1 caja de lápices de cera 

 1 estuche de lápices scripto 

 

Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 
Los materiales se entregan la primera semana de clases a cada profesora jefe. 
TODOS LOS DIAS deben llevar a clases su estuche de uso personal con: lápiz grafito, 
sacapuntas, goma, lápices de colores, regla de 20 cm. y tijera punta roma. 

 

 

 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia


 

Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes 
Unidad técnico pedagógica 

 

 

 

 



 

Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes 
Unidad técnico pedagógica 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
3° AÑO BÁSICO 2022 

 

Esta lista contiene los útiles escolares mínimos necesarios para el funcionamiento óptimo del año 

escolar 2022 en cada una de las asignaturas. Importante mencionar que no se exigen marcas 

específicas.  

Asignatura Material Color del forro 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas. 

Rojo 

1 cuaderno “Caligrafix vertical”  
para 3° básico 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia 
- 

Matemática 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas. 

Azul 

1 carpeta plastificada con acoclip Azul  

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Verde 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas. 

Celeste 

Tecnología 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Blanco 

Inglés 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Amarillo 

Orientación  
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Café  

Religión 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Morado 

 

Otros útiles 

 1 carpeta de cartulina española 

 1 carpeta de papel lustre 

 1 carpeta de papel entretenido 

 1 carpeta de goma eva 

 4 pegamentos en barra medianos 

 10 lápices grafitos 

 2 cajas de lápices de colores  

 1 caja de lápices de cera 

 1 estuche de lápices scripto 

 

Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 
Los materiales se entregan la primera semana de clases a cada profesora jefe. 
TODOS LOS DIAS deben llevar a clases su estuche de uso personal con: lápiz grafito, 
sacapuntas, goma, lápices de colores, regla de 20 cm. y tijera punta roma. 

 

 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia


 

Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes 
Unidad técnico pedagógica 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
4° AÑO BÁSICO 2022 

 

Esta lista contiene los útiles escolares mínimos necesarios para el funcionamiento óptimo del año 

escolar 2022 en cada una de las asignaturas. Importante mencionar que no se exigen marcas 

específicas.  

 

Asignatura Material Color del 
forro 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas. 

Rojo 

1 cuaderno “Caligrafix vertical”  
para 4° básico 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia 
- 

Matemática 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Azul 

1 carpeta plastificada con acoclip Azul  

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Verde 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas. 

Celeste 

Tecnología 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Blanco 

Inglés 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Amarillo 

Orientación  
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Café  

Religión 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas. 
Morado 

 

Otros útiles 

 1 carpeta de cartulina española 

 1 carpeta de papel lustre 

 1 carpeta de papel entretenido 

 1 carpeta de goma eva 

 4 pegamentos en barra medianos 

 10 lápices grafitos 

 2 cajas de lápices de colores  

 1 caja de lápices de cera 

 1 estuche de lápices scripto 

 

Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 
Los materiales se entregan la primera semana de clases a cada profesora jefe. 
TODOS LOS DIAS deben llevar a clases su estuche de uso personal con: lápiz grafito, 
sacapuntas, goma, lápices de colores, regla de 20 cm. y tijera punta roma. 

 

https://www.caligrafix.cl/categoria/caligrafia

