
LISTA DE ÚTILES 

PRE KINDER 2023 

 

N° DESCRIPCION 

1 Block de dibujo  n°99 

1 Caja de apretadores medianos 

10   Barritas de silicona. 

1 Sobre de goma eva glitter  

2 Carpetas de cartulina española 

1 Carpeta de papel lustre 

1 Caja de témpera de 12 colores 

2 Pinceles punta plana n° 6 y n°10 

10 Fundas plásticas tamaño oficio. 

5 Láminas para termolaminar. 

2 Cuadernillos de stikers. (Buena calidad) 

4 Lápices grafito-bicolor rojo (buena calidad) 
USO COMUNITARIO 

1 Plumón para  pizarra 

1 Destacador. USO COMUNITARIO 

2 Set de scriptos. USO COMUNITARIO 

1 Acuarela 

1 Bolsa con figuras de goma eva 

1 Caja de plasticina 

2 Gomas de borrar de miga. USO 
COMUNITARIO 

1 Cola fría 

2  Pegamento en barra. USO COMUNITARIO 

1  Cuaderno universitario de cuadros de 7mm 
forrado  rojo. 

1 Texto Caligrafix “Trazos y letras” N°1   

1 Texto Caligrafix “Lógica y números” N°1 

1 Caja plástica transparente con tapa (10 
litros) USO COMUNITARIO. 

1 Set de tacitas o médico o herramientas 

2 Autitos 

1 Set de conectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUCHE: En el estuche debe traer lo siguiente (adicional a la lista de útiles) 

-1 Lápiz grafito – bicolor rojo mitad grafito, mitad rojo (marcado) 

-1 Goma de borrar (marcada) 

-1 Pegamento en barra (marcado) 

-1 Tijera punta roma (marcada) 

- 12 lápices de colores (marcados y de buena calidad) 

- 1 Sacapunta con depósito (marcado) 

 

Cada familia debe encargarse de mantener el estuche con todos sus materiales y reponer lo que 

haga falta. 

 

UNIFORME 

Niñas: 

- Polera azul del Colegio 

- Pantalón de buzo del Colegio 

- Polerón gris del Colegio (Marcado) 

- Zapatillas negras completas o blancas completas 

- Delantal rosado a cuadrillé (Marcado) 

 

UNIFORME 

Niños: 

- Polera azul del Colegio 

- Pantalón de buzo del Colegio 

- Polerón gris del Colegio (Marcado) 

- Zapatillas negras completas o blancas completas 

-Cotona café (Marcada) 

 


