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LISTA DE ÚTILES KÍNDER  2022 
(5 Años) 

 
1 Cuaderno collage cuadriculado grande, 100 hojas, forro plástico rojo (LENGUAJE) 
1 Cuaderno collage cuadriculado grande, 100 hojas, forro plástico verde (CIENCIAS NATURALES) 
1 Cuaderno collage cuadriculado grande, 100 hojas, forro plástico morado  (HISTORIA) 
1 Cuaderno collage cuadriculado grande, 100 hojas, forro plástico azul  (MATEMÁTICA) 
1 Cuaderno collage cuadriculado grande, 100 hojas, forro plástico amarillo  (MÚSICA) 
1 Block de dibujo Nº 99   
1 Estuche de cartulina de color 
1 Estuche de cartulina española       
1 Block de papel lustre tamaño 16x16  
1 Set de goma eva adhesiva  
1 Set de goma eva glitter adhesiva. 
1 Paquete de plasticina (buena calidad 10 o 12 colores, no tóxica) 
2 Láminas de stickers, (pegatinas, estímulos, caritas felices, estrellas, etc.) 
2 Carpetas con archivador plastificadas, tamaño oficio. 
2 Lápices grafito Jumbo.  
2 Cajas lápices de colores de madera tamaño Jumbo 12 colores 
1 Estuche de lápices de cera giratorios (se sugiere Staedtler) 
1 Estuche de plumones delgados de 10 o 12 colores tipo scripto 
2 Goma de borrar (buena calidad) 
1 Sacapuntas doble (lápices tamaño jumbo y lápices tamaño regular) 
1 Caja doble clip 32 mm (clip negro) 
1 Bolsa de globos de colores (20 unidades) 
1 Estuche grande rectangular con cierre  
1 Marcador permanente (se sugiere Sharpie) 
3 Plumones para pizarra blanca (diferentes colores)  
2 Tijeras punta roma (buena calidad). 
2 Pegamentos en barra, tamaño grande (buena calidad) 
1 Caja de témpera sólida tipo lápiz (12 colores)  
1 Pote de masa para modelar buena calidad (se sugiere Play Doh 112gr)  
1 Uslero chico de madera o plástico.  
3 Pliegos de papel kraft (envolver) 
1 Pizarra blanca de 20 x 30 cm. 
1 Botella individual de hidratación. 
1 Resma hoja blanca, tamaño oficio. 
*Metalófono diatónico 8 notas, (de DO a DO agudo) placas color gris o colores del método música en 
colores (colores DO: azul, RE: verde, MI: amarillo, FA: naranjo SOL: rojo, LA: morado, SI: celeste, DO 
AGUDO: azul) “no sirve metalófono con otros colores ya que confunde a los niños”. 
Enviar $ 2000, que serán destinados a la compra de una caja de arte, la cual será devuelta al término del 
año escolar. 
TEXTO MATEMÁTICA: LÓGICA Y NÚMERO N°2. EDITORIAL CALIGRAFIX (A PARTIR DE 5 AÑOS) 
TEXTO LENGUAJE: TRAZOS Y LETRAS N°2. EDITORIAL CALIGRAFIX  (A PARTIR DE 5 AÑOS) 
TEXTO INGLÉS:  CALIBOTS, ACTIVITY BOOK, PRESCHOOL N°2. EDITORIAL CALIGRAFIX 
TEXTO : JUGANDO CON LOS SONIDOS 2 CONCIENCIA FONOLÓGICA. EDITORIAL 
CALIGRAFIX. 
 
Niñas – Delantal Cuadrillé azul (Marcado)            Niños: Cotona café (Marcado) 
 
ÚTILES PARA ASEO Y COLACIÓN 
1 Bolsa de género o lonchera plástica para la colación (marcada)  
1 Servilleta de género para colación   
1 Paquete de toallas húmedas.      
 
NOTA: Todos los útiles y materiales deben venir marcados con el nombre completo del niño(a) y con el 
curso (por favor no poner solo las iniciales).  Todos lo solicitado en esta lista debe venir en una caja 
firme con identificación del alumno y su curso. 
Fecha de entrega 28 de febrero 2022. Horario : 8:30 a 13:00 hrs. 


