
LISTA DE UTILES Y MATERIALES 

Kinder 2023 

Varones 

Materiales Personales 

Todo este material debe estar presente en el estuche durante todo el año, si se pierde o termina debe 

ser repuesto a la brevedad por el apoderado, ya que es de uso diario para su hijo(a) (En el hogar debe 

mantener reposición permanente) 

o Un estuche simple grande (MARCADO) con cierre, que debe contener y estar 

siempre en su mochila: 

o 1 caja de lápices de colores largos, gruesos (no Chinos) 

o 2 lápiz grafito grueso 

o 1 sacapuntas, con recipiente de buena calidad, de acuerdo a grosor de 

lápices. 

o 1 barra de pegamento sticfix de 21 grs. 

o 1 tijera punta roma de excelente calidad, marcada con cinta y nombre. 

 

 

Materiales de uso comunitario. (En una bolsa con nombre, para registro) 

o 1 pliego de papel kraft grande doblado en cuatro 

o 1 pliego de cartulina blanca grande 

o 1 pliego de papel de regalo, diseño masculino (no navideño) 

o 2 block de dibujo tamaño 1/8 medio 99 

o 1 bolsón de cartulina española 

o 1 bolsón de goma eva gliter 

o 5 láminas para termo-laminar (gruesas) 

o 1 paquete de papel lustre en cuadrados 

o 3 barras de silicona delgada y larga 

o 2 plasticinas de 12 colores (1 fosforescente y una normal) 

o 1 estuche de marcadores punta gruesa, lavables 

o ½  Kg.de pasta para modelar, (se sugiere masa Das) 

o 1 Témpera sólida. 

o Cinta de embalar transparente 

o 1 Cinta masking ancha 

o 5 fundas plásticas tamaño oficio 

o 3 plumones permanentes (1 negro 2 de colores) 

o  3 carpetas plastificadas con acoclip, de buena calidad  

 Jornada de la mañana 2  Amarillas 1 anaranjada 

 Jornada de la tarde  2 azules 1 verde 

 

 

SE SUGIERE MOCHILA MEDIANA SIMPLE, SIN RUEDAS. 

ENTREGAR MATERIALES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE UTILES Y MATERIALES 

Kinder 2023 

Damas 

Materiales Personales 

Todo este material debe estar presente en el estuche durante todo el año, si se pierde o termina debe 

ser repuesto a la brevedad por el apoderado, ya que es de uso diario para su hijo(a) (En el hogar debe 

mantener reposición permanente) 

o Un estuche simple grande (MARCADO) con cierre, que debe contener y estar 

siempre en su mochila: 

o 1 caja de lápices de colores largos gruesos (no Chinos) 

o 2 lápiz grafito grueso 

o 1 sacapuntas, con recipiente de buena calidad, acorde al grosor de los 

lápices. 

o 1 tijera punta roma de excelente calidad, marcada con cinta y nombre. 

o 1 barra de pegamento sticfix de 21 grs. 

 

Materiales de uso comunitario (en una bolsa con nombre, para registro) 

o 1 pliego de papel kraft grande doblado en cuatro. 

o 1 pliego de cartulina blanca grande. 

o 1 pliego de papel de regalo, diseño femenino (no navideño) 

o 1 bolsón de cartulina española. 

o 2 block de dibujo tamaño 1/8 medio 

o 1 bolsón de goma eva lisa. 

o 3 barras de silicona delgada y larga 

o 2 plasticinas de 12 colores (1 fosforescente y una normal) 

o 1 estuche de scriptos 12 colores punta delgada (no chinos). 

o ½  Kg.de pasta para modelar, (se sugiere masa Das) 

o Cinta de embalar transparente. 

o .5 láminas para termo-laminar gruesas 

o 1 caja de témpera sólida 

o 1 paquete de papel lustre en cuadrados 

o 1 cinta masking ancha 

o 5 fundas plásticas tamaño oficio. 

o 3 plumones para pizarra blanca (colores distintos). 

o 3 carpetas plastificadas con acoclip, de buena calidad  

 Jornada de la mañana 2 Rojas 1 anaranjada 

 Jornada de la tarde 2 Rosadas 1 verde 

 

 

SE SUGIERE MOCHILA  MEDIANA SIMPLE, SIN RUEDAS. 

ENTREGAR MATERIALES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 


