
LISTA DE UTILES
KINDER 2022-2023

1. PAQUETE BÁSICO

Cantidad Descripción
3 Pegantes en barra de 40gr
3 Borradores de nata (se sugiere PZ 20 Pelikan)
2 Cajas de colores de 12 unidades delgados (se sugiere Prismacolor)
1 Carpeta plástica con resorte tamaño carta
6 Lápices negros (se sugiere Mirado número 2)
1 Resma de papel bond 75 gr tamaño carta.
2 Sacapuntas con depósito para basura (se sugiere Faber Castle)
2 Cajas de plastilina (se sugiere marca Pelikan)
4 Marcadores borrables: Colores surtidos (se sugieren marca Expo)

2 Lapiceros de colores bolígrafo retráctil  (1 negro y 1 de cualquier 
otro color)

1 Caja de marcadores delgados (sugerimos colorella star Pelikan)
2 Sharpies “fine point” de color negro

1
Caja de crayolas delgadas de 24 unidades (Se sugiere marca
Crayola)

2. OTROS

Cantidad Descripción
1 Cartuchera (se sugiere de 3 compartimentos)*
1 Tabla con gancho americano *
1 Bolsa de tela impermeable “Book bag” *
1 Delantal gris del colegio*
1 Tijeras punta roma ergonómicas (se sugiere marca Megacolorín) *



3. MATERIAL QUE SE ENTREGA PARA INICIO DEL AÑO

Favor no comprar este material ya que será comprado por el colegio y se 
entregará directamente a los Profesores. Su valor se cargará a su cuenta porel 
departamento de Tesorería.

3a. MATERIAL INDIVIDUAL

Cantidad Descripción
1 Colección de Actividades Beta (Programa Letras)
1 Colección de Actividades Alfa (Programa Letras)
1 Cuaderno Transdisciplinario pasta blanda formato especial 80 hojas

3b. MATERIAL DIDÁCTICO COMPARTIDO Y MATERIAL DE ARTE

4. MATERIAL PARA REUTILIZAR EN EL ATELIER

Material para reutilizar/reciclar que ustedes ya tengan en casa, para trabajo 
creativo en el Atelier.

● Retazos de tela de diferentes texturas
● Tubos de diferentes materiales (PVC y cartón)
● Retales de madera
● Cintas de tela y de papel
● Panales de huevos
● Llantas de diferentes calibres
● CDs y discos de acetatos
● Cobijas y cortinas



● Toldillos, tules
● Marcos de gafas
● Relojes
● Manteles de tela y plásticos
● Recipientes de barro y cerámica de diferentes tamaños
● Palos de paleta
● Botones de diferentes colores y tamaños
● Tapas de distintos tipos, tamaños, colores
● Recipientes plásticos desocupados (de detergente, de mantequilla, etc.)
● Rollos de papel (higiénico, de cocina, de papel de aluminio, etc.)
● Tuercas y tornillos

Se puede usar el material que se tenga del año pasado o adquirirlo en el PTA

OBSERVACIONES:

• Pueden reutilizar el Book Bag, la tabla de gancho, y el delantal usado en 
Prekinder.

• Todos los útiles, la lonchera, maletas, chaquetas, sacos y uniformes 
deben estar debidamente marcados con el nombre completo del 
niño(a).

• Todos los niños de la sección vendrán al Colegio cuatro días a la semana 
con el uniforme de Educación Física y un día con el uniforme de gala.

• Muda completa incluyendo medias, en una bolsa hermética todo 
debidamente marcado




