
 

 

                                                                   LISTA DE ÚTILES KINDER 2019 

 Los nombres de  los Textos de Lectura Complementaria se informarán en marzo 

 1 foto tamaño carné con nombre y apellido 

 En un 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, 1 goma de borrar de miga, 1 sacapunta con recipiente. 

 2 cuadernos tamaño college de crockis 80 hojas forro naranja y café plastificado 

 3 cuadernos tamaño college cuadro grande de 80 hojas forro rojo, amarillo y celeste plastificado. 

 1 carpeta de cartón con elástico tamaño oficio color a elección 

 Todos los cuadernos y carpeta deben venir con nombre en la tapa visible.  

 2 pinceles paleta N° 8 y 10 

 1 cinta embalaje transparente scotch grande 

 1 cinta masking tape (cinta de papel) 

 1 frasco de témpera 12 colores (que incluya color piel) no tóxica 

 1 block de dibujo 20 hojas tamaño liceo 

 2 plumones pizarra para uso de la alumna 

 50 hojas blancas tamaño oficio para uso de la alumna 

 3 Pegamentos en barra de 36 grs. 

 1 estuche papel volantin (colores vivos) 

 1 pliego papel kraft 

 1 estuche de goma eva (con diseño) 

 2 agujas de lana (con punta) 

 1 estuche cartulina Española 

 1Pliego papel Aconcagua 

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

 1 frasco de escarcha color a elección 

 1 bolsa lentejuelas (colores vivos) 

 1 estuche cartulina fluorescente 

 1 estuche cartulina metálica 

 1 bolsa de bombillas de colores 

 1 instrumento musical percusión (maracas, pandero, etc.) 

 1 cuento a elección (no tradiciona de tapa dural) con láminas grandes para utilizar en biblioteca de aula 

 12  platos de cartón pequeños  

 10 bandejas de plumavit 15x15 cm (app) 

 1 paquete de palos de helado gruesos color a elección 

 1 paquete de papel lustre 10x10 

 1 paquete de lana  

 1 bolsa globos 

 1 bolsa cucharas plásticas (pequeña) 

 1 adapatador de goma para lápiz (Para tomar el lápiz correctamente) 

 1 delantal plástico para pintar. 

 

Material didáctico: 1 set   de 4 masitas Play Doh tamaño grande 

Los siguientes materiales se deberán comprar de acuerdo al apellido del alumno: 

1. De la letra A – M: 1 caja 12 marcadores Jumbo (plumones gruesos) y 1 caja de lápices de cera 12 colores 

2. De la letra N a Z: 1 Caja de plasticina de 12 colores (blanda)  y 1 cola fría grande lavable. 

Mochila: La mochila corresponde a  una bolsa de género con cierre color a elección, tamaño más grande que la carpeta. No 

se recomienda otro tipo de mochila, ya que no son adecuadas para el tamaño de la silla. 

 

Útiles de Aseo: 1 toalla de género con cinta para colgar en la percha marcada con nombre y apellido. 

1 individual de género de 20 x 20 cm. (se lleva y trae todos los días), 1 alcohol gel, 1 paquete de toallas húmedas. 

 

Uniforme Colegio: buzo, polera, calza o short,  chaleco y zapatillas. 

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

 

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

parka, gorro, guantes, cuello, poleras.  

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre de la alumna, en especial los lápices de colores y gráfitos. 

 Los útiles pueden ser entregados a partir del tercer día de clases. 

 

“A Cristo  por María” 


