
  

LISTA DE ÚTILES KINDER 2022 

  

• Caligrafix Lógica y Números Nº 2 (a partir de los 5 años.)  

• 6 carpetas plastificadas con archivador: naranjo, celeste, amarillo, gris, verde y rojo con 

nombre, reciclar las del año anterior que estén en buen estado. 

• Cuadernos naranjo y celeste tamaño college, sin espiral, cuadriculado. 

Para Inglés se utilizará el mismo texto del año 2021. Solo deben adquirirlo los estudiantes    

nuevos (TEXTOS DROPLETS 2: STUDENT’S BOOK 2 Y STUDENT’S     RESOURCE 

BOOK 2. EDITORIAL RICHMOND). 

• DE USO PERSONAL: reutilizar si se encuentra en buen estado 

• Un estuche con cierre GRANDE, no plástico y en su interior lo siguiente:  

1 tijera punta redonda (revisar que sea de buena calidad, para que permita un adecuado 

movimiento manual del niño y de la niña ya sea éste/a diestro/a o zurdo/a, con nombre).        

      1 goma de borrar MARCADA.  

      1 lápiz grafito MARCADO.  

      1 pegamento en barra de 20 grs.  MARCADO.  

      12 lápices de colores de madera largos, MARCADOS (de buena calidad). 

    

  

 1       sacapuntas de buena calidad con depósito (con nombre).  

 2  cajas de plasticina grande de buena calidad.  

 1  masa Play Doh mediana. 

 1  caja de lápices de madera de 12 colores, largos y de buena calidad, con nombre.    

 1        caja de témpera de 12 colores (con nombre) 

1 pincel Nº 4 espatulado.  

               2          lápices grafitos.  

1         goma de borrar de buena calidad, marcada.  

1         lámina de goma eva de colores. 

1         lámina de goma eva de colores con glitter. 

1 caja de lápices scripto (gruesa) 

1          caja de lápices scripto (punta fina) 

1 caja chica de tizas de colores.     

              50     hojas tamaño oficio.  

               20         fundas plásticas tamaño oficio 

 2      pegamentos en barra de 20 gramos cada uno.   



  

               1       carpeta de cartulinas de colores.    

        2         block chico de 20 hojas.  

2         block mediano de 20 hojas. 

1        sobre de papel lustre chico de 10 x 10 cms.  

1 paquete de brochetas  

1    paquete de limpia pipas. 

1    rollo pita sisal de color. 

1 cola fría escolar chica. 

3        barras de silicona. 

2 plumones de pizarra: uno azul y uno rojo. 

1 plumón permanente punta fina negro. 

1         sobre de Patafix : masilla adhesiva Uhu 

Para clases de Música: 

            1 par de claves (2 palitos pueden ser hechos de tarugo grueso largo 15 cm) 
              1 huevito o maraca (puede ser fabricado en casa con un envase y semillas) 

 4 pañuelos de colores (rojo, verde, azul, amarillo, livianos pueden ser hechos de género de   
forro sarga de 40x40). 

 

OTROS MATERIALES  

1 mochila mediana SIN RUEDAS. (Se exigirá).  

1 caja pañuelos desechables semestral.  
1 Alcohol gel personal y un paquete de toallas húmedas (este kit debe venir todos los días 

en la mochila). 

1 juego de mesa MARCADO. Ensambles, lechos, puzles, etc) 

  UNIFORME: Buzo del colegio: pantalón, polerón con capucha y polera morada con el lobo en 

el pecho. 

 Zapatillas deportivas de cualquier color. 

 Parka a elección (no más de dos colores y sin tonos vistosos. Con tira de género para colgar. 

 Delantal o pechera para pintura. 

Importante:  TODAS las prendas de ropa deben venir marcadas con nombre y apellido. (No iniciales) 

en un lugar visible.  

a. Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijeras, lápices, plasticina, 

etc.  Estos debieran facilitar el aprendizaje de sus hijos e hijas y no entorpecerlo.  

 Nota: La fecha de recepción de los materiales se avisará en la página web del colegio.   


