
   

Lista de útiles kinder  2020. 
 

Señor apoderado: Les damos a conocer los materiales que utilizaremos en kinder:  
1 block de dibujo N° 99. 
1 block de dibujo chico. 
1 block de cartulina española. 
1 block de papel entretenido. 
1 block de goma eva brillante adhesiva. 
1 block de goma eva con diseño. 
1 block de papel volantín. 
1 block de papel crepe.  
4 stick fix tamaño grande. 
4 stick fix tamaño chico. 
1 cajas de lápices de colores 12 unidades. 
1 caja de lápices scriptos (jumbo). 
1 caja de lápices de cera. 
5 plasticinas play doh 
5 lápices grafitos. 
1 gomas de borrar. 
5 plumones de pizarra (cualquier color) 
10 fundas transparentes tamaño oficio. 
5 hojas para termo laminar tamaño oficio. 
Una bolsa de pelotitas de algodón de colores. 
2 cinta masking gruesa: una de color blanco (común) y otra de color llamativo.  
1 croquera tamaño oficio croquis. Marcada con nombre y apellido 
3 cuadernos college matemáticas cuadro grande (7 mm.) forro rojo, azul y verde. Marcado con 
nombre y apellido 
1 carpeta plastificada con archivador (metálico) amarilla. Marcada con nombre y apellido 
1 carpeta plastificada con archivador (metálico) roja. Marcada con nombre y apellido 
1 archivador grande con diseño infantil. Marcada con nombre y apellido 
1 Mochila sin ruedas  Marcada con nombre y apellido 
Un estuche el cual debe tener en su interior: 12 lápices de colores grandes. 
        1 lápiz grafito. 
        1 goma. 
        1 sacapuntas con depósito. 
        1 tijera punta roma. 
*todos los materiales del estuche deben estar marcados con nombre y apellido. 
*el estuche deberá permanecer en la mochila todos los días.  
Útiles de aseo:  
10 parches curita. 
2 paquetes de toallitas húmedas. 
2 cajas de pañuelos desechables. 
OTROS   MATERIALES::  
Un set de pinta caritas.  
Una caja plástica de 16 litros. 
Una caja plástica de 6 litros. 
Un juguete de tamaño mediano o grande, como: juegos de cocina, set de autos, pelota plástica, 
cuerdas, set de cubos, jenga, etc.  
Uniforme:  
Buzo del colegio.  
Todas las prendas de vestir deben venir bordadas con el nombre y apellido en un lugar visible 
del uniforme (no marcar iniciales)  



   
    
 


