
 
 
LISTA DE ÚTILES 2022       CURSO: KÍNDER  
 
 
MATERIALES: 
 

 Una carpeta plastificada azul con elástico sin con accoclip. 

 Dos carpetas de cartulina española.  

 Una carpeta de papel volantín.  

 Una carpeta de papel celofán.  

 Una carpeta de papel crepé. 

 Una Carpeta de papel holográfico. 

 Una carpeta papel entretenido. 

 Dos sobres de papel lustre pequeños. 

 Una carpeta de pañolenci. 

 Un paquete de goma eva lisa. 

 Un paquete de goma eva con glitter. 

 Un ovillo de lana color a elección. 

 Un rollo de cinta de tela color y tamaño a elección. 

 Un rollo de hilo elástico negro.  

 Tres blocks de dibujo liceo. 

 Dos blocks grande N° 180. (ver observación) 

 Tres pegamentos grandes en barra. 

 Una cola fría escolar 225 grs.  

 Un pincel N°10. 

 Una brocha de 1”. 

 Un paquete arcilla. 

 Una aguja de lana plástica. 

 Un set de ojos móviles. 

 Dos metros de velcro adhesivo. 

 Una bolsa de pompones lisos. 

 Una bolsa de pompones colores con brillo. 

 Una caja de 12 lápices de colores jumbo (grandes). (ver observación) 

 Tres lápices grafito jumbo.  

 Dos gomas de borrar. 

 Un saca punta dos en uno con receptáculo.  

 Un set de témperas 12 colores. (ver observación) 

 Una caja de marcadores de 12 colores. (ver observación) 

 Una tijera punta redonda, con nombre grabada. 

 Un estuche grande con cierre.  

 Un paquete de bolsas herméticas multiuso (medianas o grandes).  

 Diez termoláminas tamaño oficio. 



 Dos pliegos papel Kraft. 

 Una almohadilla de plumavit para troquelar. 

 Un set de botones color y tamaño a elección.  

 Dos cajas de 12 lápices de cera.  

 Dos lápices tipo Sharpie doble punta color negro. 

 Un lápiz tipo Sharpie doble punta color a elección.  

 Dos paquetes de plasticina.  

 Un punzón escolar punta metálica. 

 Una bandeja rectangular plástica de 30 X 20 cm. 

 Cuatro fotos tamaño carnet.  
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 

1. No comprar los materiales en negrita, subrayado y cursiva. Estos serán dotados 
por el colegio. 

2. La agenda del estudiante se entregará al inicio del año escolar. 
3. Los estudiantes utilizan delantal a cuadrille verde con nombre bordado. 
4. Los estudiantes deben tener una bolsa de tela para colación. 
5. El uniforme de Kínder es buzo institucional, polera piqué blanca, polera deporte 

azul (psicomotricidad) y zapatillas blancas con velcro. 

 
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME, MENCIONADAS ANTERIORMENTE, 
DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 

 
Los materiales deben ser entregados a más tardar la segunda semana de marzo. 


