
                                               LISTA DE ÚTILES KINDER 2023                  

Todos los materiales serán para uso común y compartido de la sala, por lo que NO DEBEN venir 

marcados con nombre. 

Excepto los útiles que se indican que son los del estuche. 

Unidad Material 

1 Caja plástica con tapa de 10 litros. 

1 Bolsa de elásticos colores 

1 Block de cartulina flúor 

1 Block de cartulina española 

1 Block de papel Lenci 26.5 x 37.5 

1 Block de blanco mediano 99 

1 Resma papel tamaño carta 

1 Set de apretadores medianos 
1 Cola fría mediana escolar 

1 Pegamento en barra 

12 Marcadores punta gruesa (scripto) 

1 Caja de témperas flúor 

1 Set de fundas plásticas tamaño oficio 

10 Láminas para termolaminar. 

2  Set de stickers para incentivos  

1 Set de sorpresas de cumpleaños para incentivos 

1 Set de barras de silicona 

1 Cinta de embalaje transparente gruesa 
1 Scotch pequeño 

1 Bolsa de palos de helados de color (Grandes) 

3 Destacadores verde, amarillo, rosado 

2 Pinceles punta espatulada, gruesa y delgado 
 

LA LISTA DE ÚTILES DEBE VENIR EN UNA BOLSA O CAJA MARCADA CON NOMBRE DE CADA NIÑO/A. 

Cada niño/a en su estuche que debe ser grande y con cierre, deben tener los siguientes 

materiales marcados TODOS CON NOMBRE. 



Unidad Material 

12 Lápices de colores triangulares gruesos  

2 Lápices grafitos.  

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con depósito  

1 Pegamento en barra 

1 Tijera metálica punta roma. 
 

● El estuche debe ser revisado todos los días, se deben reponer y marcar los útiles cuando 

sea necesario. 

● La mochila debe ser grande y amplia para facilitar el buen manejo e independencia por 

parte de los niños. 

 

UNIFORME KINDER 
 

● Pantalón de buzo azul del colegio. 

● Polera azul del colegio. 

● Polerón del colegio. 

● Polera blanca del colegio para salidas pedagógicas y graduación. 

● Parka o polar azul marino. 

● Zapatillas blancas o negras. 

● Niñas usan delantal cuadrillé rosado. 

● Niños usan cotona café.  

 

 


