
 
LISTA DE ÚTILES 2023 

KÍNDER 
 
 

 

 

*Se recomienda que los estudiantes usen mochila con ruedas 
 

CUADERNOS 

01 Cuaderno de croquis tamaño college (forro amarillo) 

01 
01 

Cuaderno de matemática tamaño college ( forro café ) agenda  

Cuaderno de matemáticas tamaño college (forro rosado) inglés   y un sobre plástico con  botón a presión tamaño oficio. 
 

01 
02 

Cuento de tapa dura. 
Libro para colorear 
TEXTO Trazos y letras Nº2 (A partir de 5 años) CALIGRAFIX lógica y números N°2 
TEXTO DE MATEMATICAS “LÓGICO Y NÚMEROS 2” CALIGRAFIX 

MATERIALES DE USO GENERAL 
Un estuche grande personal que contenga: lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, tijeras y adhesivo en barra 
01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
02 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande) 
03 Caja de lápices scripto 12 colores 
05 Lápices gráfito Nº2 
01 Sacapuntas con dispensador 
03 Block de dibujo médium Nº 99 
02 Pinceles Nº4 y Nº10 Espatulados 
03 Caja de tempera de 12 colores 
01 Tijera punta roma 
02 Paquete de papel lustre 
04 Adhesivos en barra (no tóxico) 
01 Goma de borrar 
01 Paquete de lana (uso escolar) 
02 Pliegos de papel kraft  ( 1 café y 1 con diseño ) 
03 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico de buena calidad ) 
01 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente) 

02 sobre de goma eva  ( 1 normal y 1 con gliter ) 
02 Block de Cartulina Española 
01 Block de Papel entretenido 
01 Block de cartulina de colores 

02 pliegos de papel celofan  
01 Pliego de papel crepé (color fuerte) 
01 Cola fría de uso escolar 
01 
01 
01 

Juego didáctico apropiado a la edad del niño o niña de madera  ( tangrama , clasificar por color , tamaño , forma ) 
Un rompecabezas para 5 años (de madera en caja o con base) 
Set de animales de goma (domésticos, salvajes, campestres, etc) 

01 Caja de tizas de colores 
02 
 

Sobres de sticke  
01 cinta doble faz  
01 paquete de masa de modelar ( Play DO) 
01 Pizarra acrílica individual ( blanca ) 
01 almohadilla de plumavit forrada con genero 20 x 20 aprox  

01 Block de papel lustre 
 
 

IMPORTANTE: 

*   Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.  
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la educadora durante la primera semana de clases. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 


