
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 (alumnos antiguos) 

CURSO: kinder  

 

● Buzo del colegio.  

● 1 delantal con botones de cualquier color, marcado con nombre y apellido (en un lugar visible) con cinta para 

colgar. 

● 1 bolsa marcada con nombre y apellido (en un lugar visible) con muda completa de ropa dentro de la mochila 

(incluir  zapatos).    

● 1 bolsita de género para colación marcada con nombre y apellido (en un lugar visible por fuera de la bolsa) 

● Bloqueador solar, en forma permanente en la mochila, durante los meses de mayor radiación solar.  

● 1 agenda del colegio. (Se compra en secretaría del colegio). 

● 1 foto familiar tamaño 10 x15 cm. impresa. 

● 1 tijera escolar. 

● 1 Cola fría escolar lavable 110 g.  

● 2 pegamentos en barra 40 grs 

● 1 caja de lápices de madera 12 colores Giotto Stilnovo triangular. 

● 1 caja de plumones Gruesos 12 colores Giotto Turbo Maxi. 

● 1 caja de plumones delgados 12 colores Fiesta Faber Castell. 

● 1 caja de lápices de cera gruesos Jovi o Giotto.  

● 1 Goma. 

● 1 sacapuntas. 

● 1 estuche de tela grande con cierre. 

● 1 block de dibujo Liceo 60. 

● 1 set de goma eva brillante  autoadhesiva 6 colores, torre. 

● Set de glitter glue colores. 

● 1 cuaderno croquis tapa verde (no croquera) universitario de 100 hojas, con espiral. 

● 1 carpeta plastificada verde (sin elásticos). 

● 1 estuche de témperas 6 colores. 

● 1 Pizarra magnética blanca 35,6 x 28 cm, Pro-Arte 

● 2 cajas de plasticina 12 colores Jovi. 

●     Libro de  Inglés: Activity book  Calibots preschool 1. Editorial Caligrafix. (comprado en pre kinder 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

● Libro de matemáticas Lógica y números Nº2, editorial caligrafix. 

● Alcohol gel para uso personal 
● 1 mascarilla extra en mochila  

  

NOTA:  

 

1. Todo material debe venir marcado con nombre y apellido (los lápices y tapas uno por uno), y sólo sugerimos 

las marcas, pues facilitan el trabajo de los niños, dada la mejor calidad de ellos y no toxicidad.  

2. Solicitamos también que los materiales estén en el colegio los días 25 y 26 de febrero. Si los materiales del 

año anterior están completos y en buenas condiciones se pueden usar. 


