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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2023 
1 Carpeta gruesa con elástico 
1 carpeta plástica tamaño oficio color celeste con acoclip 
1 sobre de cartulinas españolas 
1 sobre de cartulinas de colores 
1 sobre de papel volantín 
1 sobre de cartón corrugado 
1 sobre de Goma Eva glitter (escarchada) 
1 sobre de pañolenci 
2 pliegos de papel kraft 
1 set de hojas de colores  
2 Block de dibujo mediano Nº 99 
1 caja de 12 lápices grafito SIN GOMA  
4 gomas de borrar (Aparte de la del estuche) 
1 sacapuntas con contenedor doble para lápices jumbo y grafito (Aparte del de estuche) 
3 Cajas de lápices de madera de 12 colores tamaño jumbo 
2 set de lápices scripto de 12 colores tamaño jumbo 
2 cajas de plasticina de 12 colores 
1 Marcador permanente delgado Sharpie (optativo) 
1 Lápiz tira líneas de tinta negro (optativo) 
3 plumones de pizarra (colores verde, amarillo y rosado) (Optativo) 
4 Adhesivo en Barra grandes (stick fix) 
1 colafría de 225 grs 
1 Libro grueso para colorear 
1 ovillo de lana cualquier color 
1 set lentejuelas colores 
1 set ojos locos negros 
1 set de glitter colores 
1 set de tizas de colores 
1 Cuaderno croquis 100 hojas con espiral tapa dura color verde (No croquera) 
1 paquete de palos de helado gruesos de colores 
1 paquete limpiapipas colores 
1 Cinta de doble contacto (optativo) 
1 cinta de embalaje transparente grueso (optativo) 
1 bolsa de tenedores desechables 
1 bolsa de cucharas desechables 
1 set de vasos desechables 
1 set de platos desechables 
1 bolsa de bolitas de algodón 
1 set masa PLAY DOH 
1 pizarra acrílica blanca individual de 21,5 x 29 cms 
1 caja plástica transparente de 14 litros tapa azul sin mango 
1 Estuche grande CON CIERRE, marcado con el nombre del niño/a, que contenga: 1 Lápiz grafito Nº 2 SIN GOMA, 
1 Goma de borrar, 1 Sacapuntas con contenedor doble (para lápices jumbo y lápiz grafito) y 1 Tijera punta roma 
marcada (considerar para zurdo si es necesario) 
1 cuadrado de pluma vit 20x20 que venga forrado con tela suave (tipo almohadilla) *ESTO ES SÓLO PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS 
 
TEXTOS ESCOLARES 

● Jugando con los sonidos Nº 2 Caligrafix (última edición) 
● Lógica y Números Nº 2 Caligrafix (última edición)  

 
UNIFORME Y OTROS 

● Buzo completo del colegio. 
● Delantal de pre- básica del colegio. 
● Parka o Polar azul marino. 
● 1 botella plástica marcada para el agua 

 
TODOS LOS UTILES ESCOLARES Y EL UNIFORME DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 

NIÑO O NIÑA. 
ENVIAR LOS UTILES A PARTIR de 27 de febrero hasta 2 de marzo 

 
 

SUGERENCIAS 
Para mayor autonomía y comodidad de los niños y niñas se sugiere lo siguiente: 

● Las zapatillas blancas, con velcro y NO con cordones. 
● La mochila amplia y cómoda, SIN RUEDAS. 
● Colación saludable, baja en azúcar, debe venir en bolsas plásticas bien protegida. 
● Evitar que los útiles sean de marca “Murano”. 

 
 


