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                                                   LISTA DE ÚTILES KINDER 2023 

 
1 croquera de dibujo tamaño carta  

1 Individual (para la hora de colación) 

1 mochila grande, sin ruedas. 

1 estuche amplio  

1 estuche más angosto con cepillo dental y pasta 

Todo debe venir marcado con nombre y apellido 

  
10 lápices grafito N°2 HB  

1 resma tamaño carta u oficio 

3 gomas de borrar 

4 pegamento en barra de 25 grs 

1 sacapunta doble con depósito (para lápices jumbo y normal) 

1 caja de lápices madera 12 colores largos, triangulares 

1 tijeras punta roma (para zurdo si es necesario) 

6 marcadores para pizarra punta redonda (1negro-2azul-2 rojo-1 verde) 

2 marcadores permanentes negro 

1 borrador de pizarra pequeño 

1 caja lápiz de cera 12 colores 

1 Caja de marcadores ( scripto) 12 colores jumbo-grueso 

1 set de Cubos conectables UNIFIX  

1 Pizarra blanca de 25 x 30 cm 

1 Caja de tiza gruesa 

100 stiker motivacionales 

2 Cajas de plasticina 

2 Bolsas de palos de helados de colores 50 unidades 

1 Fajo papel lustre 16x16 para origami 

1 Estuches de cartulina de colores 

1 Estuche de cartulina española 

1 Estuche de cartulina entretenida 

1 Estuche de cartulina metálica 

1 lupa (marcada con nombre) 



1 Témperas de colores 

1 acuarela de 12 colores 

10 Vasos plásticos 

10 Platos de cartón 

2 block de dibujo chico 

1 Block dibujo mediano N°99 1/8  

2 cintas adhesivas transparentes 

2 cintas adhesivas Maskintape 18 x 50 cm 

1 cinta métrica de 1,50 cm  

2 Pinceles espatulados N° 6 y 8  

1 Estuche Goma Eva  

3 agujas de lana metálica (  de ojo grande) 

1 Bobina de hilo elástico 

1 punzón con almohadillas 

1 par de dados 

2 pliegos de papel kraft 

            1 Cuaderno  collage matemáticas 100 hojas, forrado con el color del kínder que le         

               corresponda, más un forro plástico transparente. Los colores son:  

Kinder A= Rojo 

Kinder B= Azul 

Kinder C = Amarillo 

 

-Se solicita respetar la lista de materiales en relación a cantidad y 

calidad, considerando que estos materiales serán usados por sus 

hijos. Todo debe venir marcado la primera semana de clases. 

 

-El uniforme solicitado es: Buzo y polera del colegio, delantal 

cuadrillé azul para las niñas y cotona beige para niños. Marcado con 

nombre y apellido completo 


