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LISTA DE UTILES AÑO 2019 
KINDER A - B 

 

UTILES: 

1 Estuche grande con cierre, marcado por fuera con nombre. 

6 Lápices grafito triangulares, sin goma. 

2 Cajas de lápices de madera, 12 colores tamaño jumbo. Marcar cada lápiz con el nombre 

10 Fundas plásticas tamaño oficio sin nombre 

5 Hojas termo laminadas tamaño oficio sin nombre 

2 Lápices escarcha grandes 

3 Plumones para pizarra, 2 negros y 1 de color, de buena calidad. 

1 Plumón permanente color negro  

1 Plumón destacador 

1 Tubo de pintura Fashion (pintura en relieve) color a elección. 

3 Gomas de borrar grandes 

1 Sacapuntas doble con dispensador 

1Tijera buena, punta roma, marcada   con su nombre a través de una cinta. 

1 Carpeta tamaño oficio color verde con acoclip 

5 Pegamentos en barra grande tipo Stick-fix, de buena calidad. 

1 Colafría pequeña 125 gramos app. 

1 Pegamento transparente pequeño 

1 Paquete de plasticina de buena calidad. 

50 centímetros de género color blanco bistrech. 

1 Pinceles pelo de camello N°6. 

1Caja de temperas 12 colores de buena calidad  

1 Mezclador para 6 colores  

1 Regla de 20  cms. Plástica.  

3 Carpetas con elástico de color rojo y lila. 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores gruesos. 

2 Pliegos de cartón forrado blanco y de color a elección. 

4 Pliegos de papel craft color natural grueso. 

1 Pliego de papel craft color a elección  

2 Paquetes de papel lustre pequeño. 

1 Paquete de figuras decorativas para manualidades (animalitos o pompones o figuras de fieltro o figura 

madera) 

2 Sobre cartulina española 

1 Cartón piedra  

1 Sobre de papel de volantín. 

2 Block dibujo chico 

1 Sobre de goma Eva  

1 Sobre de stickers pequeños  

2 Cuadernos de matemáticas cuadro grande de 100 hojas universitario, uno con forro plástico rojo y el otro 

forro plástico azul 

3 Cuadernos collage cuadro grande con forro plástico verde oscuro, otro amarillo y uno transparente. 

10 Globos de colores. 

5 Bolsas ziploc tamaño mediano sin nombre 

1 Aguja de lana punta roma 

10 Barras de silicona 

1 Papel crepe color a elección, ( colores vivos fucsia, amarillo, naranjo etc.) 

1 Sobre de papel entretenido 

3 Hojas adhesivas tamaño oficio 

1 Bolsa de palos de brochetas 

1 Paquete de palos de helados naturales 

1 Paquete de palos de helados anchos de colores  

2 Metros de elástico color negro. 

2 Metros  de cinta (2cmt.) de color a lección 

2 Sobres de escarcha 

2 Sobres de lentejuelas. 

2Metros de cinta bebe color a elección. 

2 Opalina tamaño oficio color blanco. 

250 Hojas blancas tamaño oficio . 

1Cinta de embalaje transparente. 

1Cinta masking  de 3 centimetros app. 

 

TEXTOS  
1 Caligrafix TRAZOS Y LETRAS Nº 2 Kínder, ULTIMA EDICION 

1 Caligrafix LOGICA Y NUMEROS N° 2 Kínder, ULTIMA EDICION  
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UTILES DE ASEO PERSONAL: 
 

4  Rollos papel higiénico por semestre 

2 Rollos de toalla de papel por semestre 

1 Paquete de toallas húmedas o desinfectantes. 

1 Pasta dental de niño con nombre del niño. 

1 Cepillo dental infantil con nombre del niño. 

1 Vaso con nombre del niño. 

1Toalla de género con el NOMBRE y con elástico forrado con tela para colgar al cuello. 

2 Bolsas de género para transportar colación y útiles de aseo con NOMBRE 

1 Mochila amplia SIN RUEDAS, marcada con su nombre completo. 

 

 

UNIFORME NIÑAS DEL COLEGIO: 

 
Primavera /Verano: Falda burdeos , polera del uniforme ( de pique), zapatos negros de colegio, 

calceta burdeos, chaleco del colegio, delantal cuadrillé burdeos. (Accesorios necesarios para el 

cabello de color  burdeo o azul marino) 

Otoño/ Invierno: Chaleco del colegio, polar institucional, parka o abrigo azul marino, pantis o  

pantalón burdeos, polera pique manga larga o blusa, corbata del colegio. 

 

UNIFORME NIÑOS: 
Primavera /Verano: Pantalón plomo de colegio, polera del uniforme ( de pique), zapatos negros de 

colegio, chaleco del colegio, cotona burdeos. (Cabello corte escolar). 

Otoño/ Invierno: Chaleco del colegio, polar institucional, parka o chaqueta azul marino,  pantalón 

plomo polera pique manga larga o camisa, corbata del colegio. 

 

UNIFORME DEPORTIVO NIÑOS Y NIÑAS: 
Buzo institucional, polera blanca del colegio, zapatillas blancas o negras, calcetas blancas. 

 

 

 

IMPORTANTE: 
LA ROPA DEBE SER MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO EN LUGAR VISIBLE. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADO INDIVIDUALMENTE CON  

NOMBRE. 

SE SUGIERE QUE EL MATERIAL SEAN DE BUENA CALIDAD, YA QUE SERA 

MANIPULADO POR NUESTROS NIÑOS(AS).- 

 

LOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA Y HORARIO 

INDICADOS EN EL PARVULARIO: 

 

__________________________________________________________ 

 

 
 
 


