
 

 

                                                                   LISTA DE ÚTILES KINDER 2023 

 

• 2 foto tamaño carné con nombre y apellido 

• Primer estuche: estuche con cierre incluir: 12 lápices de colores gruesos y largos, 4 lápices grafito sin 

goma de borrar, una tijera punta roma con cinta con nombre, 2 goma de borrar de miga, 1 sacapunta con 

recipiente (se mantiene solo una goma y un lápiz gráfito) 

• Segundo estuche: debe incluir:12 plumones (DEBEN SER GRUESOS) 

• Tercer estuche: debe incluir 2 plumones de pizarra rojo- negro y un borrador pequeño.  

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 100 hojas forro rojo (LENGUAJE) 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 100  hojas forro azul (MATEMATICAS) 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 80 hojas forro café (RELIGION) 

• 1 cuaderno tamaño college de croquis  100  hojas forro rosado (ARTES-ORIENTACION) 

• 1 cuaderno tamaño college de cuadro grande 100 hojas forro amarillo (COMPRENSION-

EXPLORACION). 

• 1 carpeta de cartón con elástico tamaño oficio color a elección 

• 1 caja de lápices de cera 12 colores 

• 1 pincel paleta N° 10 

• 1 cinta embalaje transparente scotch grande 

• 1 scotch pequeño 

• 1 cinta masking tape (cinta de papel) 

• 1 caja de témpera 12 colores, no tóxica 

• 1 block de dibujo 20 hojas c-20 (CHICO) 

• 1 block medio 99 1/8 

• 1 pizarra acrílica magnética de 35 cm x 28 cm ( PUEDE SER MAS PEQUEÑA) 

• 100 hojas blancas tamaño oficio para uso de la alumna 

• 3 pliegos  papel volantín  (rojo-azul-blanco) 

• 2 paquete de papel lustre 10x10 

• 1 estuche de goma eva gliter 

• 2 estuche cartulina Española 

• 2 lámina de stickers para niños (que no sean letras ni números) 

• 1 frasco de escarcha color a elección 

• 1 bolsa lentejuelas  

• 1 bolsa de limpia pipas 

• 1 bolsa pompones 

• 20  bombillas de colores 

• 30 vasos de plásticos pequeños 

• 2 libros de colorear imágenes grandes (150 hojas app) 

• 20  platos de cartón pequeños  

• 20 bandejas de plumavit 15x15 cm (app) 

• 1 paquete de palos de helado gruesos color a elección 

• 1  ovillo  de lana  

• 1 aguja de lana  

• 5 barras de silicona  

• 3 Pegamentos en barra grandes. 

• 1 cola fría mediana  lavable. 

• 10  globos  de colores 

• 20  cucharas plásticas  

• 1 delantal plástico para pintar.(tamaño de la alumna) 

• 1 set   de 4 masitas tipo Play Doh tamaño grande 

•  1 Caja de plasticina de 12 colores (blanda)   

• 1 caja de broches mariposa 

• 1 Caja plástica de 10 litros, (PARA MANTENER MATERIALES DE LA ALUMNA) 

• 1 juego de cocina (plástico) 

• 1 juego de herramientas (plástico) 

 

“A Cristo  por María” 



 

Mochila:  tamaño más grande que la carpeta,  para el tamaño del casillero (NO DEBE TENER RUEDAS) 

 

Útiles de Aseo y desinfección: 

• 1 toalla tela con elástico  

 

Uniforme Colegio:  

• buzo, polera, chaleco y zapatillas (SIN PLATAFORMA) 

Debido a que estamos en proceso de cambio de Logo Institucional, se  aceptará uso del antiguo o nuevo. 

• Delantal celeste abotonado adelante con nombre y apellido bordados y con cinta para colgar. (NO 

cuadrille) 

 

 

TEXTOS PLAN LECTOR: 

• Se informaran durante el mes de marzo. 

 

 

 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre y apellido bordado, incluye: pantalón y chaqueta del buzo, chaleco, 

parka, gorro, guantes, cuello, poleras.  

 

LOS MATERIALES SE RECIBIRAN SÓLO SI VIENEN TODOS MARCADOS. SE DEBEN ENTREGAR LA 

PRIMERA SEMANA DE CLASES. 
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