
 
  

LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR  
LINCOLN COLLEGE HUECHURABA 2022  

KINDER  

 
 

      Puntos de venta Editorial Macmillan: -Avda. Vitacura N° 5950, Vitacura  (frente clínica Alemana)   
INDICAR ANTES DE HACER LA COMPRA, EL NOMBRE DE NUESTRO COLEGIO. 
          http://libreriainglesa.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                  TEXTOS ESCOLARES   

             ASIGNATURA                                                 TÍTULO               EDITORIAL  

LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN  

-JUGANDO CON LOS SONIDOS 2 (ÚLTIMA EDICIÓN)  
 

-TRAZOS Y LETRAS 2 (ÚLTIMA EDICIÓN)  

CALIGRAFIX  

 MATEMATICA                
      LÓGICA Y NÚMEROS 2 (ULTIMA EDICIÓN) 

CALIGRAFIX  

  
                  INGLÉS  

  
                      DOODLE TOWN LEVEL 3   

  
        MACMILLAN  



 

El uniforme escolar 2022 “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 Plaza Norte    

 
               Notas:  

1. En el mes de marzo se entregará a cada estudiante la agenda institucional.  
2. Marcar con su nombre y curso el uniforme y los materiales escolares.  
3. Cualquier material adicional será solicitado oportunamente por la Educadora o Docente de Asignatura.  
4. Cada estudiante debe mantener en su mochila una muda completa de ropa acorde a la estación del año 

en una bolsa de tela debidamente marcada.  
5. Mochila sin ruedas, para evitar accidentes.  

 Materiales: 
 

CAJA PLASTICA DE 6 LT. (DE USO PERSONAL)  
 

                      2 LÁPICES GRAFITOS  

1 TIJERA PUNTA ROMA  

2 PEGAMENTO EN BARRA  

1 SET DE LÁPICES DE CERA DE 12 COLORES  

1 SET DE LÁPICES SCRIPTO DE 12 COLORES   

1 SET DE LÁPICES DE 12 COLORES DE MADERA  

  2 SET DE PAPELES LUSTRES.  

1 SET DE ESCARCHA  

1 BOLSA DE PALITOS DE HELADO DE COLOR 

1 BOLSA DE PALITOS DE HELADO NATURAL 

2 MASA TIPO PLAY DOH   

1 PLUMÓN DE PIZARRA   

1 PINCEL N° 6  

1 CAJA DE TÉMPERA DE 12 COLORES  

1 RESMA DE HOJAS BLANCAS  

1 BLOCK GRANDE  

2 CAJAS DE PLASTICINA 

1 SOBRE DE CARTULINAS DE COLORES  

1 SOBRE DE PAPEL ENTRETENIDO  

10 LÁMINAS PARA TERMILAMINAR  

1 SET DE GOMA EVA  

1 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  

1 CINTA MASKING TAPE  

1 ESTUCHE SIMPLE  

1 CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100 HOJAS  

                                                                                           UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO  

   
   
   
   
   
  

UNIFORME  
ESCOLAR  

   
                                 DAMAS  

   
                                         VARONES  

 
•    Pantalón de Buzo institucional azul marino. 
• Polerón de buzo azul marino o institucional gris. 
• Polera de piqué blanca institucional (manga corta y larga) 
• Polera deportiva institucional azul con franjas blancas, 

modelo damas. Uso para el día de clases de Ed. Física. 
• Shorts institucionales azul marino. 
• Zapatilla de deporte (no urbana ni de fútbol con 

estoperoles). 
• Parka azul marino, polar o jacket institucional. 
• Delantal cuadrillé verde cuello blanco redondo. 

 
• Pantalón de Buzo institucional azul marino. 
• Polerón de buzo azul marino o institucional gris. 
• Polera de piqué blanca institucional (manga corta y larga). 
• Polera deportiva institucional azul con franjas blancas, modelo 

varones. Uso para el día de clases de Ed. Física. 
• Shorts institucionales azul marino. 
• Zapatilla de deporte (no urbana ni de fútbol con estoperoles). 
• Parka azul marino, polar o jacket institucional. 
• Delantal cuadrillé verde para varón. 

 
 

CADA ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO, DEBE ENTREGAR, CON CARÁCTER OBLIGATORIO A SU PROFESORA JEFE 
DURANTE EL MES DE MARZO, UN CERTIFICADO MÉDICO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DONDE SE ACREDITE QUE 
NO EXISTE IMPEDIMENTO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. EL NO ENVÍO DE ESTE CERTIFICADO DA POR ENTENDIDO QUE EL 
ESTUDIANTE NO TIENE IMPEDIMENTOS FÍSICOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.  
   
Para los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, contar con bloqueador, botella de agua y jockey.  



CONSIDERAR 
 
Considerando la actual contingencia sanitaria y sus consecuencias en la economía de las familias, este año se 
disminuyó en aproximadamente un 60% la lista de útiles.  
  
Es importante comprar materiales de buena calidad, que cumplan con las disposiciones legales, con el fin de brindar 
seguridad y satisfacción al proceso de aprendizaje del estudiante y su familia. Chequear que el rotulado de los 
artículos escolares que entran al mercado chileno estén expresados en idioma castellano, de forma legible e informar 
además sobre las características del producto, declarando la condición de no tóxicos o atóxicos cuando corresponda.   
  
La información debe también identificar el nombre y dirección del fabricante o distribuidor que se hace responsable 
del artículo, así como de la exactitud y veracidad de la información del producto.  
  
La ausencia total o parcial de esta información o su expresión en idioma diferente al castellano representa desde el 
punto de vista de la seguridad en el consumo una carencia grave, que pone al usuario en condición de riesgo  

Fuente: Sernac.cl  
 
 

  
Información adicional Lista de Útiles: Soportes tecnológicos de los textos escolares.  

  
En los textos escolares se pretende desarrollar las estructuras, esquemas, conductas, destrezas y conocimientos que 
se requiere adquirir en los estudiantes, de acuerdo a la mayor concordancia con las experiencias de enseñanza-
aprendizaje, de acuerdo a su edad y estados cognitivos. También los textos contribuyen, en este sentido, a la 
creación de un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invita a indagar, compartir y aprender.  
  
El uso del texto en la clase, nos permite a los profesores y apoderados, el poder monitorear el trabajo sistemático 
de nuestros estudiantes e hijos.  
  
El trabajo y ejercitación dentro y fuera de la clase, también debe buscar cómo hacer innovaciones que vayan más 
allá del texto, no simplemente atándose el (la) profesor(a) al libro, sino que extendiendo su rango de posibilidades 
para que el currículum sea más que solo el texto. Para esto, se han creado nuevas ideas acerca de qué y cómo 
desarrollar nuevos conocimientos, destrezas, estrategias cognitivas y afectivas del aprendizaje, y fomentar un 
compromiso real de los estudiantes, desarrollando en ellos cierta autonomía frente a sus aprendizajes, más aún en 
el contexto de pandemia que estamos viviendo y que se proyecta al 2022. Por lo anterior, el texto escolar es una 
herramienta que va asociada a un proceso de planificación complementado por los soportes digitales que vienen 
incluidos en ellos, pudiendo alterarse la secuencia de unidades que lo contienen.  
La tecnología fuera de la clase agiliza más la enseñanza y aprendizaje, ya que el estudiante se anima y se involucra 
en las actividades a desarrollar. Por tal motivo, se dice que el uso de los computadores y su vinculación a otros 
objetos y plataformas tecnológicas son de los desarrollos más importantes. En la práctica individual, los estudiantes 
pueden trabajar a su propio ritmo, intentar las veces que sea necesario y desarrollar mayor tolerancia a la frustración 
y confianza en sí mismos.  
  
Como conclusión, debemos tener en cuenta el gran impacto que tiene en nuestros estudiantes el “aprendizaje 
combinado” o “blended-learning”, que logra incluir y mezclar las  metodologías de un método tradicional, como 
es el texto de estudio y lo novedoso y estimulante  para las generaciones actuales, de la tecnología.  
  
Recordamos la importancia de mantener continuidad en los procesos académicos y estar muy atentos a las 
instrucciones dadas para los aprendizajes de cada asignatura por parte de sus docentes.  
  
Finalmente, las fotocopias no están autorizadas al ser ilegales, debido al reconocimiento de la propiedad intelectual, 
específicamente el derecho de autor.  
 

Dirección  
Lincoln College Huechuraba   


