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Lista de útiles Kínder 2023 

-Caligrafix trazos y letras N°2. 

-Caligrafix lógica y números n°2. 

-1 caja plástica wen box de WENCO DE 6 Litros, con tapa.  

-1 cuaderno college 100 hojas forro CELESTE (libreta de comunicaciones). 

-300 hojas tamaño oficio. 

-1 carpeta cartulina española. 

-1 carpeta de cartulina fluorescente. 

-1 block tamaño 99. 

-1 block tamaño liceo. 

-2 pliego papel kraf (enviar doblado) 

-4 stic fix grande de buena calidad. 

-10 lápices grafitos sin goma. 

 -4 gomas de borrar grandes. 

-1 sacapuntas doble. 

-3 sobres de lentejuelas grandes. 

-3 tubos de escarcha de distintos colores. 

-1 almohadilla de plumavit (tamaño carta) forrada y punzón (troquelar). 

-2 temperas de 100 ml, uno de color fluorescente y otra de color metálico. 

-4 plumones de pizarra colores: naranjo, morado, fucsia, de buena calidad, para uso de los 

estudiantes. 

-1 masking tape grueso (2 cms aprox.) 

-1 cinta de embalaje transparente. 

-2 cajas de lápices de colores grandes de madera (12 colores) tamaño jumbo. 



-4 cajas de plasticina fluorescente (12 colores). 

 -1 estuche de lápices scripto tamaño jumbo (12 colores).  

-1 tijera punta roma. 

-1 cuaderno croquis universitario de 100 hojas. 

-5 fundas plásticas. 

-5 autitos de metal, no plásticos. 

-2 fotos tamaño carnet. 

-5 barras de silicona (angosta). 

-10 platos plásticos desechables. 

-20 vasos plásticos desechables. 

-10 platos de cartón. 

-20 cucharas plásticas. 

-1 metro Velcro autoadhesivo. 

-5 láminas para plastificar de 175 micrones mínimo. 

-3 pinceles n° 2,4,8 tipo paleta. 

-20 parches de curita. 

-20 bolsas plásticas tipo ziploc tamaño mediano 

 

En una bolsa plástica enviar por lo menos 4 elementos de cada categoría que se nombra a 

continuación: 

1.Llaves en desuso. 

2.Monedas de cualquier tipo o país. 

3.Tuercas de cualquier tipo. 

4.Piedras, no más grandes que una moneda de 100 pesos antigua. Puede ser de cualquier tipo o 

color. 

5.Cintas de género de cualquier color y largo máximo de 30 centímetros, cualquier grosor y tipo de 

tela. 

6.Imanes de cualquier tipo. 

7.Posavasos cualquier color, tipo y material. 

8.Pinches, en lo posible de colores con alguna decoración. 



9.Tapas de cualquier envase, color y tamaño, que no exceda el tamaño de la palma de la mano. 

Estuche de uso diario y personal, debe venir en la mochila con: lápices de colores, lápiz grafito, 

goma, sacapuntas. 

 

Útiles de aseo 

-1 delantal verde cuadrille para niñas o cotona café para niños- 

-2 lisoform spray, dos paquetes de toallas húmedas, dos frascos toallas clorox, una caja pañuelos 

desechables. (1 de cada uno por semestre) 

SE RECOMIENDA LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLERES DE BUENA Y RECONOCIDA 

CALIDAD (marcas como: GIOTTO, FABER CASTELL, TORRE, ACRILEX) POR DOS FACTORES 

IMPORTANTES: 

1. DURABILIDAD DEL MATERIAL 

2. SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS EN CUANTO A LA TOXICIDAD DE LOS MATERIALES 

Les solicitamos traer los materiales debidamente marcados dos días antes del primer día de clases. 

De esta manera las educadoras podrán estar dedicadas sólo a los alumnos (as) 

 


