
 

 

 

UTILES ESCOLARES 

 
LISTA DE ÚTILES 

KINDER 2019 

 

Materiales de uso común (estos materiales 

no deben venir marcados): 
 

4 fotos tamaño carnet 

1 block de cartulina española 

1 block de cartulina 

1 pliego de cartulina amarilla 

1 block de dibujo n° 99 

1 pliego de papel kraft 

2 lápices gráfito para uso común 

4 plumones para pizarra blanca  

1 caja de lápices cera jumbo 

1 caja de lápices de colores jumbo 

1 set de lápices scriptos 12 colores, tipo plumón 

(jumbo) 

1 pincel n°8 pelo de camello 

2 pegamentos en barra buena calidad de 40 grs. 

3 cajas de plasticina buena calidad 

1 cinta maskin-tape (2 a 3 cm) 

1 cinta de embalaje transparente (scotch ancho) 

10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio  

10 láminas para termolaminar tamaño oficio 

2 set de glitter 

5 sobres de papel kraft tamaño oficio 

1 metro de velcro con adhesivo 

1 pasta para modelar 500g (se sugiere marca Das) 

1 juego de mesa (memorice, ludo, dominó, palitos 

chinos, puzzle de pocas piezas) 

1 papel volantín 

1 papel crepé 

1 set de limpiapipas 

  6 platos de cartón blancos medianos 

1 tijera punta roma  

1 goma de borrar 

1 sacapuntas  

 

 

 
 

 

 

 

 

2 set de 3 masas de colores para modelar (220 

gr.), de buena calidad y moldes a elección (se 

sugiere play-doh) 

Set ojos locos 

1 ovillo de lana, color a elección 

Set de cuentas para trabajo manual, con su 

respectivo cordón 

1 set de acuarelas 

 

 

Materiales de uso personal (marcados 

con nombre): 

Cada apoderado debe hacerse 

responsable de que el estuche tenga a 

diario todo lo solicitado. 

Estuche: 

• 1 goma de borrar 

• 1 lápiz grafito 

• 1 caja de lápices de madera TAMAÑO 

JUMBO 

• 1 sacapuntas con recipient 

Materiales de uso 

personal 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, 

con espiral, cuadro grande, forro 

AMARILLO 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, 

con espiral, croquis, forro NARANJO 

• 1 Libro para colorear 

• Libro trazos y letras 

Caligrafix preescolar N°2 

• Almohadilla para punzar o 

troquelar 

• 1 carpeta Amarilla con elástico  

• 1 carpeta Celeste con elástico 

 

 



 

UNIFORME: 

 

- Buzo del colegio (todos los días con 

polera blanca) 

- Polera roja del colegio para educación 

física (sólo los días que corresponde) 

 

- Delantal del colegio 

- Las niñas deben venir con pelo tomado, 

con pinches de color azul o blanco 

- Para la temporada de invierno chaqueta o 

parka azul o negra. 

 

Toda prenda de vestir debe venir CORRECTAMENTE MARCADA. 


