
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2021 

ALUMNOS ANTIGUOS 

- 1 mochila SIN RUEDAS simple, que sea fácil de manipular por el niño/a (entre 17 y 20 lts. NO 

MALETA) 

- 1 estuche mediano tradicional CON CIERRE en su interior debe contener: 

 2 lápices grafito 

 1 caja de lápices de12 colores 

 1 goma 

 1 tijera punta roma 

 1 stick fix 

 1 sacapuntas 

 

- Caja plástica 6 litros, en su interior debe contener: 

- 1 caja de marcadores Jumbo 

- 1 caja de lápices de 12 colores (Faber Castell) 

- 1 tijera punta roma 

- 1 goma de borrar 

- 1 sacapuntas metálico 

- 2 stick fix grandes (Giotto- proarte) 

- 1 colafria 120 grs. (Pritt) 

- 1 caja de témperas  12 colores 

- 1 pincel n°6 y N°10 espatulados 

- 1 set de palos de helados color natural 

 

USO GENERAL JARDÍN 

- 1 pizarra acrílica (para plumón de pizarra) de 20x30 cms. Y plumones de pizarra. 

- 1 resma tamaño carta 

- 10 láminas termolaminado 

- 1 Cuaderno college cuadriculado. 80 hojas con forro color AZUL. 

TEXTOS 

- Proyecto Saber Hacer 5 años (Libro Comunicación Integral 5 + Libro Comprensión del 

entorno 5 + grafomotricidad+ material concreto). Editorial Santillana.  

-  “INGLES 

- HOORAY STUDENT BOOK B – EDITORIAL HELBLING.  

 

  ÚTILES DE ASEO USO GENERAL PRIMER SEMESTRE (DEBE ENTREGARLO, 

SOLO EN CASO QUE USTED NO LO HAYA RETIRADO) 

-    1 Jabón líquido con dosificador. 

-      1 Lysoform. 

-     4 Cajas de pañuelos desechables. 

-     3 Toallas desinfectantes clorox. 

-     3 Rollos de papel absorbente. 



- 1 Paquete toallitas húmedas. (de uso personal, debe portarlo en la mochila) 

 

 

 MATERIALES JUGUETES (Se solicitan que sean plásticos o de un material lavable.) 

- Caja plástica con manilla pequeña (6 lts) 

- Set de bloques plásticos 

- Animales plásticos 

- Rompecabezas tamaño hoja de oficio 

- Set de conectores (tubos, animales, cadenas, etc.) 

- 1 set de masas play doh 6 colores 

 

 MATERIAL EDUCACION FÍSICA (DEBE QUEDAR EN CASA) 
- 1 Masking tape 

- 1 Cinta de embalaje 

- 50 globos 

- 1 Set de  10 palitroques (como mínimo) 

- 1 Pelota goma N°3 (23 cm aprox.) 

- 1 Pelota de Tenis 

- 1 Set de lentejas 

 

UNIFORME 

 Todo uniforme debe venir con su nombre completo bordado. 

 Delantal  (exclusivo  del  colegio),  marcado con el nombre en forma permanente o 
bordado, con cinta roja  en  puño  derecho  y  cinta  verde  en puño izquierdo. Debe traer 
un ganchito de género para poder colgar en el perchero.  

 Buzo del colegio (exclusivo del colegio). También existe la opción de pantalón de buzo azul 
marino (solo por el año 2021) 

 Polera (Piqué) del colegio (exclusivo del colegio). 

 En taller de psicomotricidad se utilizará la polera  “Polo”  

 Calza o short azul. (Largo media pierna) 

 Zapatillas de cuero deportivas blancas CON VELCRO 

 Calcetas blancas. 

 

*Inicio de clases:  

 

 Las clases se inician el día miércoles 3 de marzo (on line o presencial)  

 Todo material debe venir marcado con nombre y apellidos. La caja plástica con 
materiales, será de uso exclusivo de cada educando, esta quedará en el jardín para 
el uso de aquellos niños y niñas que asistan a clases presenciales.  

 Los materiales de los educandos que opten a la modalidad online, deben 
permanecer en la casa. 

 Las  marcas de  los  útiles  solicitados son solo sugerencias, los cuales han sido  

elegidos  por  su  calidad, seguridad y duración. 

 La caja de juguetes, debe llegar en la mañana con el niño/a y será de vuelta todos los 
días para su sanitización en casa. Estos juguetes serán de uso personal. Cada niño/a 
debe escoger, dentro de las opciones enviadas, que material llevara al jardín para jugar. 

 Las lecturas complementarias se comunicarán en la primera reunión del año. 

 La agenda se vende en secretaría. En caso de no ocuparla durante el año, se podrá 

utilizar para el siguiente año escolar. 


