
            LISTA DE ÚTILES 2021 

JARDÍN INFANTIL 
 

MATERIALES 

Útiles Personales                                     Material Fungible 

● 1 mochila de tamaño mediano 
(SIN RUEDAS) 

● 1 bolsa de género marcada que 
contenga dos mudas completas, 
incluyendo calzado. Esta debe ser 
adecuada a la estación del año. 
(Toda la ropa debe venir 
marcada). 

● 1 libro para la biblioteca de la sala, 
el que será asignado a cada niño 
en marzo. 

● 1 caja de pañuelos desechables y 1 
paquete de toallitas húmedas 
mensual. Estos útiles de aseo 
deben ser repuestos los primeros 
días de cada mes.  

● Bolsa de género para la colación. 
Debe estar marcada con el nombre 
y curso. El tamaño es de 30 x 25 
cms. Aproximadamente, (el uso de 
elementos reutilizables se enmarca 
en nuestra preocupación por el 
desarrollar una cultura 
sustentable, generando la menor 
cantidad de desechos posible). 

● Los cursos de Jardín 2020 deberán 
cancelar 50.000 al año por concepto 
de material fungible, que será 
dividido en dos cuotas de $25.000 
cada una, y que estarán incluidas en 
las colegiaturas de marzo y julio. 

 

En caso de ser necesario impartir clases a distancia o en modalidad híbrida (dependiendo de 

las indicaciones ministeriales por situación Covid-19), todo estudiante va a requerir: 

un computador o tablet con micrófono, con cámara y con una conexión de red estable que le 

permita acceder a Meet y a Classroom.  

 



● Considerando los aspectos 
sanitarios y de cuidado para el 
2021 es que se solicitarán los 
siguientes materiales para uso 
personal. Éstos deben venir 
marcados uno a uno: 
- Caja de 12 lápices de colores 
gruesos (5,5 mm de diámetro 
aprox). 
- Caja de 12 lápices scripto 
gruesos. 
- 1 plumón de pizarra (cualquier 
color). 
- 1 lápiz grafito grueso, de forma 
triangular. 
- 1 Sacapunta con recipiente (del 
diámetro de los lápices 
solicitados). 
- 1 goma de borrar. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 tijera punta roma (tijera para 
zurdo en caso de ser necesario). 

● Alfombra de 50 x 70 cms para ser 
usada al trabajar en el suelo. 
Puede ser un piso de baño, 
alfombra u otro material que no se 
doble. 

● Paño multiuso 
● Polera o camisa vieja para usar 

como delantal durante las 
actividades en las que sea 
necesario. 

 

Los uniformes los puede encontrar en: 

Temperazul: www.temperazul.cl 

Solo uniformes: www.solouniformes.cl/15-colegio-san-esteban 

 

 

http://www.temperazul.cl/
http://www.solouniformes.cl/15-colegio-san-esteban

