
 

 

 

 

Lista de Útiles kínder 2019 
 

Material de uso personal, debe venir marcado con nombre y apellido. 

o 1 mochila debe ser de tamaño mediano y SIN RUEDAS. 
o 1 ESTUCHE CON CIERRE, que contenga en su interior los siguientes materiales: 
o 1 lápiz grafito. 
o 1 goma de borrar. 
o 12 lápices de colores grande. 
o 1 tijera punta roma. 
o 1 pegamento en barra mediano. 
o 4 cuadernos de matemática, cuadro grande, tamaño college. Cada uno debe venir 

forrado y debidamente marcado sobre el forro, con una etiqueta que contenga nombre 
y apellido del niño, según asignatura: (Lenguaje-rojo),(matemática-azul),(Ciencias 
verde) y  (Religión-morado). 

o 2 cuadernos  de croquis universitario uno forro anaranjado (Inglés), otro sin forro y 
con nombre y apellido. 

 

Material de uso común en sala, sin marcar. 

o 1 caja de lápices de colores( 12 unidades largos). 
o  2 doble clip negro de 33 mm. 
o  1 caja de lápices de cera (gruesos). 
o  2 cajas de rotuladores 12 unidades (1 scripto punta gruesa y 1 punta fina). 
o 10  lápices grafito. 
o  1 tijera punta roma (Si el niño es zurdo comprar la que corresponda, marcada con su 

nombre y apellido). 
o  5 gomas de borrar. 
o 3 pegamentos en barra  tamaño mediano. 
o 1 block  de dibujo médium. 
o 1 block pequeño tamaño liceo. 
o 2 block de cartulina española. 
o 2 pliegos de papel kraft (doblado). 
o 1 caja de plasticina. 
o 2 tarros de masa para modelar (tipo play-doh) 
o  3 plumones para pizarra blanca de diferentes colores. 
o 10 láminas de termo laminado.  
o 1 caja de témpera sólida. 
o 1 pizarra blanca, tamaño 30 x 20 cms.aprox. 
 

Materiales diferenciados, de uso común, traer solo el del curso correspondiente. (sin marcar) 

                          Solo estudiantes del  Kínder A.  

o 1 cinta de embalaje transparente.  
o 1 estuche de goma eva escarchada. 
o 1 plumón permanente negro.   
o 1 set de escarcha 
o 1 pieza de cinta de género angosta color a lección. 
o 20 botones de colores 

 
 

 

 



 
 

 

 

                                   Solo estudiantes del  Kínder B.  

o 1  rollo de cinta de papel adhesiva, ancha. 
o 1 estuche de goma eva tradicional.  
o 10 globos de colores diversos 
o 1 pieza de cinta de género angosta motivo navideño  
o 1 set de silicona en barra delgada.  
o 1 set de animales de plástico pequeños. 

 
 

Uniforme escolar: buzo institucional, debe estar bordado  con el  nombre, apellido y curso 
correspondiente. Además , la cotona debe venir con una cinta cosida alrededor del puño, de 
color verde al lado izquierdo y  color rojo al lado derecho. Zapatillas deportivas blancas, azul 
o negras con velcro. 

 

 

 

Recepción de útiles escolares: 

 

Los útiles solo serán recibidos por las Asistentes de Párvulos en sus respectivas salas  de 
clases en las fechas y horarios establecidos.. 

Importante: Se solicita por favor cumplir con el  horario estipulado. 

 

 

Fecha de entrega  Horario  

o Días :Martes 26 de febrero 
o         Martes 05 de marzo 
o        Martes 12 de marzo 

15:00 a 17:00 horas 

 

 

 

 

                                                                             Educadoras de Párvulos de kínder A y B 

 


