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Lista de útiles KINDERGARTEN lI_2021 

 

Cant. Material 

1 Mochila grande con pocos cierres y bolsillos, sin ruedas, marcada con nombre, para 
guardar: delantal, colación, cuaderno, polerón, parka, etc. 

1 Delantal o capa, de cualquier color con botones grandes (sin broches de presión), huincha 
para colgar, puños elasticados y nombre visible en parte anterior izquierda. 

1 Caja plástica con tapa y manilla de 6 litros (Wenco o similar) para guardar sus materiales 
en la sala. 

1 Caja plástica con tapa y manilla de 8 ó 10 litros (Wenco o similar, para guardar sus 
materiales en la sala. 

1 Pantuflas tipo Crocs marcadas con nombre completo,para usar en sala de clases. 

1 Cuaderno croquis universitario, 100 hojas, con espiral y marcado con nombre 

1 Caja de 12 plumones gruesos, no tóxicos, buena calidad (Noris Club, Staedler, Faber 
Castell, Giotto) 

1 Plumón permanente negro, punta redonda gruesa (Artline 70, Artel) 

1 Plumón pizarra 
1 Caja de 12 lápices de colores, madera triangular (grip), gruesos y largos (Bruynzeel, Pax,) 

marcado cada lápiz con nombre 

1 Lápiz grafito HB marcado con nombre 

1 Sacapunta con recipiente (para lápices gruesos y grafitos) marcado con nombre 

1 Caja de plastilina de 12 colores  (Jovi, ProArte) marcado con nombre 

1 Pincel paleta N° 10 marcado con nombre 

1  Pincel Paleta N°2  marcado con nombre 

1 Paquete de papel lustre con colores fuertes, 10x10 cm (Torre) 

1 Block de dibujo tamaño C20, pequeño 

1 Block de dibujo tamaño H20, grande 

1 Pegamento en barra de 40 gr (Pritt-Stick Fix) 

1 Rollo de Masking Tape, 2,5 cm de ancho (3M, Scotch) 

1 Carpeta Plastificada tamaño oficio con acoclip color celeste 

1  Acuarela de 12 colores 

1 Tijera Staedler punta redonda 

1  Paquete de toallitas húmedas 
3 Fotos tamaño carnet actualizadas 

 
Se informará oportunamente la fecha de recepción de los materiales. 

Cada uno de los materiales debe venir marcado con el nombre del niño/a. 
  
Nota: 
● En la primera reunión de apoderados se explicará e informará el requerimiento de 
algún otro material que sea necesario. 
● Por razones técnicas, las marcas sugeridas son sólo una recomendación.  
 

¡Muchas gracias! 


