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         LISTA DE ÚTILES 2018 
 KINDER A Y B  

 
 

MATERIALES  �
 

X 

Texto de Inglés “BEBOP 2”(solo activity book) (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   

Cuaderno de cuadro collage 80 hojas empastado  de color Rojo 01   

Cuadernillo de mandalas para colorear  (acorde a su edad) 01   

Estuche firme para todo el año 01   

Lápices grafitos N° 2 ( Jumbo Triangular) 02   

Goma de Borrar 02   

Tijera punta roma (surdo para quien lo necesite) 01   

Tijera con diseño (zig- zag u otro) 01   

Juego didáctico (para 5 o 6 años) 01   

Block de dibujo N° 99 01   

Block de cartulina Española  02   

Block de papel Lustre 02   

Block de paño lenci 01   

Papel lustre chico 01   

Colafria de 250 grs 01   

Plumones de pizarra  diferentes colores 03   

Caja de lápices retractil (Staedtler I semestre) 01   

Láminas de plastificado ( termolaminado) 20   

Archivador lomo grueso (se usara el mismo del año pasado quedo en el colegio) 00   

Fundas tamaño oficio 25   

Barras de silicona 10   

Hojas de opalina brillante color a elección  05   

Pliego de goma Eva  liso diferentes colores (Blanco,Piel,negro) 03   

Pliego de goma Eva de diseño 02   

Pliego de goma Eva escarchado (verde, plateado, dorado, rojo) 04   

Pliego de Cartón corrugado importado (celeste, blanco, rosado, lila, amarillo) 02   

Hojas de Papel adhesivo  05   

Cinta de genero bebe color a elección (3 metros) 03   

Stick fix  en barra pequeño  06   

Mezclador de témpera de 6  01   

Pliegos de papel bond (blanco) 04   

Caja de Plasticina No toxica y no manchen  01   

Paquete de algodón 01   

Caja de tempera 12 colores  01   

Caja de Lápices scripto de 12 colores Jumbo 01   

Esfera de plumavit  (Número: 6,7,8) 03   

Palos de helados gruesos de colores 01   

Uhu de 33ml (tapa negra) 01   

Papel country (blanco, celeste, rosado) 1 metro y medio de cada color 03   

Plumón permanente  sharpie  (Paquete de 6 colores) 01   

Cinta masking- tape 1 grueso y 1 delgado 02   

Bolsa  Pompones de colores ( 1 grande y  1 chico) 02   

Papel crepe (rojo, verde  y otro en colores pasteles  03   
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Sisal color natural 01   

Piceles  pelo camello (número 6 y 8)  02   

Bolsas  de ojitos  02   

Bolsa de Botones surtidas 01   
 

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) 15   

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

 Jabón liquido 01   

Alcohol gel, sin enjuague (360ml) 02   

Desodorante ambiental en aerosol (Lisoform) 02   

Toallitas húmedas  02   

Toallita de cloro  02   

Individual de genero para cubrir la mesa (sin elástico) marcadas con el nombre. 
Para la colación  

01   

Resma de oficio 02   

Delantal cuadrille rosado para las niñas, con nombre visible bordado 01   

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

 

NOTA:  

� Todos los libros deben venir Plastificados y etiquetados con nombre completo y 

letra imprenta mayúscula 

� Lápices etiquetados con nombre (uno por uno) 

� Estuche etiquetado con nombre visible 

� Favor No enviar mochilas tipo maletas (forma de huevo), para maximizar espacio y 

orden de la sala conjuntamente con la autonomía de su hijo, se sugiere sea de 

tamaño Adecuado donde pueda transportar sin dificultad sus textos    

� Ruego a Ud. Entregar puntualmente la lista completa con todos los útiles la semana 

que el alumno o alumna ingresa.  

� HORARIO: el horario Para los alumnos es de 8:00 a 12:00 horas, se exige 

puntualidad en la entrada y salida  

� Enviar una colación diaria saludable 
 


