
LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2023

Cantidad Materiales
1 Cuaderno de 100 hojas college, cuadro chico  5mm  (forro azul).

2 Cuadernos de croquis tamaño college (forro blanco y  amarillo).

1 Cuaderno de 100 hojas, caligrafía horizontal tamaño college (forro
Rojo).

1 Cuaderno de ciencias de 80 hojas, tamaño college (forro Verde).
2 Pliegos de papel kraft  uno tradicional  y otro con diseño.

4 Plumones de pizarra punta redonda (colores azul, negro, verde y
rojo).

1 Plumón permanente  punta redonda (negro).

2 Agujas punta roma grandes.

10 Barras de silicona transparente delgada.

4 Paquetes de plasticina de 12 colores.

5 Láminas de termolaminar, tamaño oficio.

2 Fajos de papel lustre 16x16 cm.

1 Bolsa de palos de bajalengua (de colores).

3 Estuches de cartulina española.

2 Estuches de goma Eva uno normal y otro con glitter.

1 Estuche de papel entretenido.

2 Cajas de 12 lápices de colores tamaño jumbo.

2 Cajas de 12 lápices de cera tamaño jumbo.

6 Lápices grafito tamaño jumbo.
6 Pegamentos en barra grande 40 gramos.
1 Tijera punta roma según lateralidad del niño (zurdo o diestro).
5 Gomas de borrar de miga medianas.
1 Estuche de 12  marcadores tamaño jumbo.
2 Cintas de embalaje transparente.

1
A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE:
Estuche de género con cierre de un solo bolsillo para traer en la
mochila diariamente. El estuche debe contener:

- 2 lápices grafito.
- 1 goma de borrar.
- 12 lápices de colores tamaño jumbo.



IMPORTANTE:

● Esta lista de útiles es para iniciar en el mes de marzo, durante el año se
podrán solicitar materiales de acuerdo a las actividades que los
estudiantes y sus docentes realicen.

● Todos los materiales y cuadernos deben venir marcados (inclusive
lápices y materiales del estuche).

● El apoderado debe adquirir materiales no tóxicos y que cumpla con la
norma del ISP.

● Se sugiere NO usar mochilas con carros y ruedas, puesto que reduce el
espacio en las aulas y pueden ocasionar accidentes.

● Los útiles de aseo serán acordados en el mes de marzo.
● El uniforme escolar oficial corresponde al buzo institucional con la

polera amarilla o blanca.


