
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  KINDER 2021 

 

 

Asignatura              Tipo de cuaderno  Color forro       

Lenguaje 

Matemática 

Religión 

Caligrafía 

1 Cuaderno College cuadro grande, 100 hojas  

1 Cuaderno College cuadro grande, 100 hojas 

1 Cuaderno College cuadro grande, 100 hojas 

1 Cuaderno College caligrafía horizontal  

 

Rojo 

Azul 

Celeste 

Rosado 

 

❖ Todos los cuadernos deben ser forrados con los colores dados en la tabla anterior, 

deben llevar el nombre de la alumna, el curso y la asignatura con letra legible sobre 

papel blanco. 

 

                                      

       Materiales para el colegio.      

             
- 1 caja de lápices grafito  
- 1 Estuche de lápices scripto (12 colores tamaño jumbo) 
- 1 Caja de lápices de cera de colores (12 colores tamaño jumbo) 
- 2 Cajas de plasticina 
- 3 Stic fix grandes (36 grs.) 
- 1 Cola fría de 250 grs. 
- 1 Témpera de 12 colores 
- 1 Pincel de paleta Nº 10 
- 1 Carpeta de cartulina de colores  
- 1 Carpeta de cartulina española 
- 1 Carpeta de papel entretenido 
- 1 Carpeta de goma eva (diferentes colores) 
- 1 Carpeta tamaño oficio color rojo  
- 1 Block de dibujo tamaño mediano 
- 1 Pliego de papel kraff 
- 3 Paquetes de papel lustre pequeño 
- 3 Plumones de pizarra (color azul, rojo y negro) 
- 1 Plumón permanente (negro) 
- 1 Cinta de embalaje transparente 
- 1 Cinta masking (2 cm. Aprox) 
- 1 Cinta doble contacto 
- 1 Cuento infantil (en lo posible cuentos no tradicionales)  
- 1 Muda de ropa  a diario en la mochila (ropa interior) 
- 1 set de stickers motivacionales  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Materiales para estuche 
2 lápices grafito triangulados 
1 Goma de borrar de miga 
12 lápices de colores largos 
1 saca puntas con deposito 
1 tijera metálica punta roma 
(según corresponda diestra o     
zurda) 
1 Stic-fix grande (36 grs.) 

 

NOTA: 

• Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido de la  
alumna. En marzo se dará la fecha para traer los libros y materiales. 

• La libreta de comunicaciones y el texto de Religión estarán disponibles en el  
colegio a partir de marzo. 

 
 

 


