
	
Lista de Útiles Kinder 2017 

 
1 cuaderno chico de 60 hojas para libreta de comunicaciones. 
1 cuaderno de cuadros tipo college. 
2 archivadores tamaño oficio. 
1 carpeta con acoclip de cualquier color 
1 estuche con: 12 lápices de colores, 5 lápices grafito, 3 gomas de borrar, 2 
sacapuntas con dispensador, y 1 tijera de buena calidad punta redonda. 
1 caja de lápices de alcohol de 12 colores. 
1 set de plumones gruesos de 12 colores. 
1 caja de plasticina de buena calidad. 
2 blocks de dibujo medianos 20 hojas (26,5cm x 37,5cm) 
3 blocks de dibujos chicos 20 hojas (21cm x 26,5cm) 
2 blocks de cartulinas de color. 
1 block de papel lustre. 
1 paquete de goma eva. 
1 pliego de papel de envolver (Kraft). 
3 pegamentos en barra grande. 
1 pincel espatulado delgado 
1 témpera grande 250 cc. (Elegir entre: café, verde, negro, blanco, piel, azul, 
celeste, morado, amarillo) 
2 cuentos uno en inglés y otro en español. (Donación para el nivel, acorde a la edad 
del niño/a) 
2 revistas para recortar. 
2 cajas de pañuelos desechables. 
1 juego didáctico, acorde a la edad, de buena calidad. (Por ejemplo: juegos de 
encaje, de construcción, rompecabezas, de oficios y profesiones, etc.) 
1 cinta de papel de buena calidad. 
1 cola fría mediana 225 gr. 
100 hojas de oficio. 
1 sobres de uhu- tac de buena calidad. 
1 block matemática tamaño oficio, prepicado y perforado. 
1 pizarra blanca 40cm x 30 cm, 
6 plumones de pizarra, colores a elección. 
1 plumón permanente negro. 
1 borrador de pizarra. 
2 rollos de toalla de papel. 
2 paquetes de toallas húmedas. 
1 disfraz acorde a su talla, el cual será donación para el nivel.  
5 barras de silicona delgada.  
1 Implemento de jardinería (Pala, rastrillo o regadera) 
1 Paquete de palitos de helado o baja lengua.  
6 globos medianos de buena calidad. 
 
Todos los útiles deberán venir marcados con nombre y apellido, con letra 
grande y clara. 


