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LISTA DE UTILES ESCOLARES KÍNDER 2021 
 

Cantidad Materiales 
           300 Hojas tamaño oficio blanca (150 hojas por semestre) 

1 Estuche cartulinas de color. 
2 Block papel lustre 16x16 
1 Carpeta de Goma eva con escarcha (brillante) 
2 Cajas de Plastilinas (1 semestral) 
2 Caja de lápices de cera (12 colores). 
2 Caja de lápices de color (12 colores) semestral (modelo jumbo) 
1 Caja de plumones 12 colores (modelo jumbo) 
1 Carpeta de goma eva de colores 
2 Pinceles Nº 6 y Nº 8. 
10 Lápices grafito (5 lápices cada semestre) 
4 Plumón para pizarra acrílica: rojo, negro y azul (uso estuche alumno) 
1 Tijera metálica punta roma. 
2 Cuaderno cuadro grande collage: 1 con forro rojo y el otro forro azul 
4 Pegamento en barra grande (2 por semestre) 
2 Block chico (1 por semestre) 
1 Estuche con cierre (grande). 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Gomas de borrar. 
1 Cinta transparente de embalaje (18mm). 
1 Borrador (uso personal) 
2 Pliegos de papel volantín (color a elección) 
2 Sobres de lentejuelas (color a elección grande) 
1 Set de glitter 
1 Sticker a elección 
1 Caja plástica con tapa (6 litros) para guardar materiales en sala 
1 Punzón 
2 Cinta maskin tape 5 centímetros de ancho. 
1 Almohadilla de plumavit forrada (tamaño cuaderno universitario) 
2 Cajas de temperas de 12 colores (1 por semestre) 
1  Pizarra acrílica individual 30x30 cms app. 
10  Bolsas transparentes tamaño hoja de oficio. 

                        
Artículos Personales: Todos deben estar bordados con su nombre completo, no las iniciales. 
Alumna: Delantal con cuadrillé azul, abotonado adelante. 
Alumno: Cotona Beige, abotonado adelante. 
1      Bolsa de género con nombre para guardar la colación. 
1      Mochila Escolar  
            
Recordar que: 

- Toda la ropa de la alumna y alumno debe estar correctamente marcada, al igual que sus materiales 
personales, incluyendo mochila y Agenda Escolar. 

- Todos los materiales, deben ir en una bolsa sellada con el nombre completo de la alumna y alumno, en 
el caso que se deban llevar al colegio. 

 
NOTA: 
LAS LISTAS DE UTILES DEBEN PERMANECER EN SUS HOGARES, HASTA 
QUE LE PROFESOR JEFE/ASIGNATURA LAS SOLICITE. 
 
 

Educadoras de Párvulo 
Segundo Nivel de Transición- Kínder 

 
 
 
 
 
 


