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LISTA DE ÚTILES  ESCOLARES 2016  

KINDER Y PRE KINDER  

  

Los materiales de esta lista deben venir en cajas o bolsas selladas 

marcadas con el nombre del alumno (a). Cabe destacar que la entrega será 

comunicada al apoderado una vez iniciado el año escolar. 

 

UTILES ESCOLARES: 

1 Agenda Escolar 

2 Block cartulinas de color  

2 Pliego papel crepé, (color a elección)  

2 Block goma eva  

4 Pliegos papel  kraft grandes  Block 

2 Cartulina española  

5 Plumones de pizarra (2 negro y 3 colores a elección)  

4 Cajas de plasticina  

2 Plumones permanentes AL AGUA (Negro y otro a elección)  

2 Cajas de lápices scriptos, tamaño jumbo de 12 colores  

4 Cajas de lápices de colores triangulares (buena calidad, 12 unidades)  

1 Pincel Nº 12 (paleta)  

1 Pincel Nº 6 (paleta)  

1 Caja de tiza de colores (Tamaño jumbo)  

1 Caja de tiza blanca (Tamaño normal)  



2 Potes de masa de color.  

2 Cintas masking tape  

2 Cintas adhesivas transparentes  

2 Forros transparentes para plastificar ( Se sugiere adix) 

2 Resmas papel fotocopia (1 tamaño oficio y 1 tamaño carta)  

1 Tempera de 12 colores.  

2 Block 99 de dibujo 

1 Aguja de lana punta roma (plástica)  

1 Caja de pinchos de colores 

1 Paquete de lana de colores  

4 Paquetes de papel lustre  

1 Tijera punta redonda  

1 Caja de lápices grafitos (12 unidades)  

6 Gomas de borrar  

3 Sacapuntas.  

4 Pegamentos en barra (tamaño grande)  

1 Cola fría (mediana)  

2 Cuadernos universitarios (1 forro rojo plástico y 1 forro azul plástico)  

 Sólo pre kínder ( 2 cuadernos de media copia o ciencias college con forro 

amarillo uno para cada semestre) 

 Sólo kínder(1 cuaderno de caligrafía horizontal college forro amarillo ) 

1 Caja plástica transparente (4 litros)  

1 Carpeta plastificada con archivador (color verde)  

1 Estuche escolar con cierre (marcado visiblemente con el nombre) ( se utilizará 

desde el primer día en la mochila con:  



1 caja de lápices de colores, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 1 

tijera punta roma marcada 1 pegamento en barra) (Estos materiales provienen de 

los solicitados en la lista).  

1 Bolsa de legos (piezas grandes)  

1 Mochila sin ruedas. 

 

OTROS MATERIALES  

1 Toallita desinfectante 

1 Alcohol gel de 500 cc.  

2 Paños tipo danzarina  

2 Desinfectante en aerosol  

2 Rollos papel absorbente al mes (traer desde marzo)  

2 Jabones líquidos de 1 litro  

2 Rollos papel higiénico al mes (traer desde marzo)  

 

TEXTOS DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO  

 Texto Caligrafix: NT2 Letras y trazos N° 2.  

Texto Caligrafix NT2 Matemáticas Nº2  

 Texto Caligrafix NT1 Letras y trazos Nº1  

Texto Caligrafix NT1 Matemáticas Nº 1  

  

 LECTURA BIBLIOTECA DE AULA  

Se solicita entregar junto al listado de útiles.  

1 LIBRO DE CUENTO (texto literario, tapa dura)  

1 TEXTO NO LITERARIO para incorporar a la biblioteca de aula (historieta). 

Sugerencias (condorito,  ¿Dónde está wally?, asterix, etc.) 


