
LISTA DE ÚTILES 
LINCOLN COLLEGE LA FLORIDA 

KINDER 2021 

  

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo ameriten. 
LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” útiles del año anterior. 

                            
TEXTOS: Se usarán los textos que el Ministerio de Educación entregue para cada nivel. 
LECTURA DOMICILIARIA: Primer semestre: “Bruno tiene un paraguas de arcoíris” Editorial Sopena 
                                               Segundo semestre: “El mono molestoso” Editorial Sopena 
 

CUADERNOS: 
01 Cuaderno cuadro grande de 7mm, 100 hojas forrado y decorado por sus padres. 
01 Cuaderno de croquis 100 hojas, forro lila para Artística e inglés 
 

MATERIALES DE USO GENERAL. 
1 carpeta plastificada sin acoclip color a elección. 
1 caja de lápices de madera 12 colores. 
1 caja de lápices de cera. 
1 lápiz grafito N°2 
1 sacapuntas metálico con depósito. 
1 goma de borrar. 
1 block chico. 
1 pincel pelo de camello barnizados  N° 10. 
1 Tijera punta roma marcada. 
1 Aguja de lana punta roma metal.1 bolsita de lanas de colores. 
1 Adhesivos en barra  grande 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Tipo de lentejuelas grandes 
1 Carpeta de papel entretenido. 
1 Pliego de papel Kraf. 
1 Paquetes de papel lustre chico. 
1 Block de goma eva. 
1 Cola fría  uso escolar. 
1 Bolsa de palos de helados de colores y una de palos blancos. 
1 Estuche mediano con CIERRE. 
1 Caja de temperas de 12 colores. 
2 Cajas de plastilina  (de calidad) 
1 Caja de tizas de colores gruesa. 
1 Caja de pañuelos desechables. 
1 Individual de género (colación). 
1 caja plástica marcada, donde el alumno guardará sus materiales y llevará los necesarios al hogar  
   en periodo de clases virtuales. 
 

 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno 
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un 
medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o semi 
presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo, informamos 
que será comercializado: 
 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-college 
 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Tobalaba 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Tobalaba 

 

 

 



 


