
 

LISTA DE ÚTILES KINDER 2020 
 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 

Útiles de uso personal (deben venir 

marcados con nombre y apellido) 

-4 fotos tamaño carnet 

-1 carpeta verde con elástico tamaño oficio 

(sin acoclip) 

-1 carpeta amarilla con elástico tamaño oficio 

(sin acoclip) (Inglés) 

-1 carpeta celeste con elástico tamaño oficio 

(sin acoclip) (Educación Física) 

-1 libro para colorear 

-Libro Lógica y números N°2, Caligrafix 

Preescolar (este material es de suma 

importancia para el desarrollo de 

aprendizajes en los niños/as, pero es de 

carácter voluntario). 

 

 

Estuche (debe venir todo marcado con 

nombre y apellido) 

-1 lápiz grafito 

-1 goma de borrar 

-1 sacapuntas con recipiente 

-1 caja de lápices de madera 12 colores 

 
Útiles de uso común (NO deben venir 

marcados) 

-1 block de cartulina española (traer las niñas) 

 -1 block de papel celofán (traer solo niños) 

-1 set de goma eva con glitter, autoadhesiva 

-1 set de lápices scripto, 12 colores, tamaño 

jumbo (gruesos) 

-2 plumones de pizarra (color a elección) 

-2 pegamentos en barra grande 

-1 caja de plasticina de buena 

calidad 

-5 bolsas herméticas 

-5 sobres de papel kraft tamaño oficio 

(tipo saco) 

-2 set de masas de colores para modelar 

(tipo play doh, no arcilla) 

-6 platos de cartón blancos (tamaño mediano) 

-1 set de palos de helado 

-1 set de stickers 

-10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio 

-10 láminas para termolaminar tamaño oficio 

-2 set de papel lustre 

 

UNIFORME 

-Buzo del colegio 

-Polera blanca del colegio 

-Polera roja del colegio para Educación Física 

(sólo los días que corresponde) 

-Zapatillas blancas o negras 

-Delantal del colegio 

-Para la temporada de verano e sugiere short 

azul marino o negro 

-Para la temporada de invierno se sugiere 

chaqueta o parka azul o negra. 

 

-Mochila amplia, sin ruedas (para transportar 

libros, libreta, colación y vestuario) 

 

*TODA PRENDA DE VESTIR DEBE VENIR 

MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO 

 


