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         LISTA DE ÚTILES 2017 
KINDER A Y B  

 
 

MATERIALES  �
 

X 

Texto de Inglés “Hula Hoop “ (Se sugiere Librería Inglesa) 01   

Texto de Religión Católica. Nazaret kínder  (Edebé) 01   

Texto de Caligrafía Kínder Santillana 01   

Texto de Matemáticas Lógica y Números a partir de los 5 años. Caligrafix 01   

Caja de lápices scripto de 12 colores (JUMBO) 01   

Estuche firme para todo el año etiquetado con el nombre del alumno(a) 01   

Lápices grafitos N° 2 04   

Goma de Borrar 01   

Block de dibujo N° 99 01   

Block de cartulina Española  03   

Block de cartulina holográfica   01   

Block de papel Entretenido  01   

Cajas de plasticina. No toxica y no manchen   02   

Caja de lápices de cera (Staedtler) 02   

Carpeta roja con archivador (tamaño oficio) 01   

Archivador lomo grueso y 30 fundas tamaño oficio (El del año pasado) 01   

Barras de silicona 05   

Pliego de goma eva color bonito liso 04   

Pliego de goma eva de diseño 02   

Pliego de goma eva escarchado  03   

Estuche de Papel lustre  01   

Frasco de pintura Tridimensional  (1 color a Elección) 01   

Cola universal de preferencia UHU de 33 ml (no es Tóxico) TwistK Glue 08   

Stick fix en barra 40grs. 04   

Rollo de sisal de color 01   

Paquete de Limpiapipa 01   

Paquete de ojitos medianos 01   

Paquete de botones  01   

Esfera de plumavit (Número: 3, 5, 4) 03   

Paquete Pompones  01   

Rotuladores  (N° 8 y 10) 02   

Hojas de plastificado termo laminado 03   

Hojas de color tamaño oficio (color a elección) 05 
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COOPERACIÓN VOLUNTARIA 

 
 Como el año anterior,  solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con 
los siguientes materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija:  
 

 

UTILES DE ASEO 
 � X 

Toalla Nova (para el año) 12   

Rollos de papel higiénico de 40 metros o más (para el año) 20   

Jabones líquidos  01   

Alcohol gel, sin enjuague (Grande) 02   

Desodorante ambiental en aerosol 03   

Toallitas húmedas  02   

Servilletas de género. Una con elástico para el cuello y la otra para 
cubrir la mesa (sin elástico) marcadas con el nombre, para colación. 

02   

Resma de oficio 02   

Plumón de pizarra a elección 02   

Cinta masking- tape 01   

Cinta transparente gruesa 01   

Delantal cuadrille rosado para las niñas, con nombre visible 01   

Cotona beige para varones para los varones, con nombre visible  01   

 

NOTA:  

*Todos los libros deben venir etiquetados con nombre completo y letra imprenta. 

*Lápices etiquetados con nombre. 

*Estuche etiquetado con nombre. 

*Ruego a Ud. Entregar la lista completa con todos los útiles la segunda semana del 

mes de marzo. 
 


