
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 

KINDER  2022 
 

N TEXTOS 

1 Lenguaje: Cuaderno de actividades Kinder ; Trazos ,vocales, consonantes, comprensión 
lectora,5 años, Editorial Sopena Preescolar Mundicrom. 

1 Phonics:  
 Jolly Phonics Pupil´s Book 1 
 Floppy’s Phonics,Editorial Oxford ,serie morada,stage1+,ISBN: 97801984974( Pack 

de seis cuentos) 
  PAPELES 

1 Resma de hojas tamaño oficio (Entregar en secretaría, marcada con nombre y curso) 

2 Block H-10 

1 Sobre cartulina de colores 

1 Sobre goma eva 

1 Sobre de cartulina española  

1 Sobre de papeles lustres 10 x 10 cms 

1 Sobre de papeles entretenidos 10 x 10 cms. 
1  Pliego de cartulina Canson (colores a elección) 
1 Pliego de papel Aconcagua 
1 Pliego de papel Kraft 
1 Pliego de papel volantín color 
2 Block de dibujo chico C-20* 
1 Pliego de papel crepe (colores a elección) 
1 Pliego de cartulina de color (color a elección) 
1 Cuaderno croquis formato college 100 hojas, forrado de color rojo con nombre. 

   MATERIAL ESPECIAL  

1  Carpeta plástica con broche, tamaño oficio, para recopilar las actividades diarias. 
1  Borrador de pizarra, marcada 
1  Pizarra blanca de 30 x 40 cm. Marcada 
1  Tapa de caja de zapatos grande 
1  Metro de velcro auto-adhesivo 
1  Paquete de palos de helado naturales delgados 
1   Paquete de sémola 
1  Caja de tiza de colores 
1  Set de bolsas plásticas con cierre tipo ziploc (26x28 y 18x20 aprox.) 
1  Set de platos de cartón (20) 
1  Set de platos desechables plásticos 
1  Set de vasos plásticos desechables. 
1  Tira de stickers motivos infantiles, autoadhesivos. 
2  Stick fix grandes 
1  Set de glitter 
1  Set de temperas en barra 
1  Frasco de témpera 500ml (Marzo se entregará el color de cada niño)  
1  Cola fría con dosificador de 250 ml. 
1  Pelota de goma tamaño mediano. 
1  caja de plasticina 12 colores tradicionales tipo Jovi 
1  pegamento en masilla adhesiva (glue pad) 
4  Láminas termo-laminadoras ( tamaño A4) 
1  Caja de plasticina 12 colores tradicionales tipo Jovi 
1  Paquete de toallas clorox 
2  Cajas de pañuelos desechables 
1  Bolsa de género roja de 30 x 30 cms. para colación, marcada (va a depender del horario de las 

clases). 
 LAPICES  Y  OTROS 

  1 caja de plástico organizadora (6 lt.) la caja debe traer dentro en bolsas ziploc empacado 
individualmente: 

 1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores (sugerencia marca. Jovi) 

 1 cajas de lápices de colores gordos de “palo”12 colores (sugerencia, Torre, Maped, , 
marcado) cada uno en una bolsa ziploc diferente. 

 1 set de lápices scriptos gruesos de 12 colores 

 1 destacador (color a elección) 

 3 lápices grafito triangular Jumbo (lápiz triangular grueso, marcado) 



  4 plumones de pizarra (negro, azul) 

 1 estuche (app 25 cm.) con cierre (Marcado), el estuche debe traer dentro: 

 1 pincel plano N° 10 

 1 tijera punta roma con huincha de género, marcada 

 3 fotos tamaño carnet  

 1 sacapuntas doble (sugerencia, Maped, marcado, acorde al tamaño de los lápices) 

 1 goma de borrar (no de miga, marcada) 

 1 plumón punta redonda permanentes (negro) 

 1 clip o sujetador de papeles negro metálico (Marcado) 
 UNIFORME 
 Buzo oficial del colegio (marcado con su nombre completo, en lugar visible) 
 Polera blanca de piqué del colegio con 2 rayas rojas en el cuello y manga   
 Short azul (varones) calza azul (damas) 
 Zapatillas blancas (con velcro) 
 Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre visible 
 Cotona beige para los niños con cinta para colgar con nombre visible 
 Parka o polar del colegio (Marcada) 
  

INFORMACIONES GENERALES 

 

 Debido a las circunstancias en la que nos encontramos, hemos decidido pedir lo mínimo 

necesario para iniciar el trabajo escolar, sin embargo, si durante el transcurso del año se 

necesitara otro material, éste se solicitará con una semana de anticipación. 
 

 TODOS los útiles, uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) 
deben estar MARCADOS con nombre y apellido. 

 

 La AGENDA y todos los textos escolares deberán tener forros plásticos y debidamente 
marcados con nombre, apellido y curso. 

 

 Los materiales serán recepcionados el día Jueves  24 de Febrero desde las 09:00 hasta las 
13:00 Hrs.  

 

 NO se recibirán materiales la primera semana de clases.  

 

 Los materiales que aparecen con marcas, son solo SUGERENCIAS por su calidad y duración. 

 

 Recuerde revisar información publicada en página web de Campaña Solidaria 2022 para donar 
útiles y materiales escolares a los hogares de menores del Refugio de Cristo. 

 
 

 


