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                                           Lista de útiles kínder 2023 

Educadora: Marcela Rojas Rivera. / Asistente de Párvulos: Carolina Peñailillo 

 

3 fotos tamaño carnet. 

1 cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas.  

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas 

con espiral. 

1 cuaderno de croquis con espiral. 

1 juego de legos dominó o 

rompecabezas. 

1 caja de lápices de cera. 

2 cajas de lápices colores. 

2 cajas marcadores jumbo. (plumones). 

2 plumones permanentes. 

3 plumones de pizarra. 

6 lápices grafitos, 2 gomas, 2 

sacapuntas. 

1 tijera punta roma (marcada) 

1 estuche. 

1 set de micas para termo laminar. 

4 pegamentos grandes en barra. 

2 block de dibujo médium 20 hojas. 

1 carpetas de cartulina 20 colores. 

1 carpeta cartulina española. 

1 carpeta cartulina metálica. 

2 pliegos papel volantín. 

3 pliegos papel kraft. 

4 pliegos cartulina blanca. 

3 pliegos cartón forrado. 

400 hojas blancas, tamaño oficio. 

2 paquetes papel lustre. 

10 platos de cartón redondos y 10 

rectangulares. 

2 cintas de enmascarar 3mm. De ancho. 

(masking tape) 

3 cintas engomadas transparentes. 

3 cajas de plasticina. 

1 paquete palos de helado. 

2 cajas de témperas 12 colores. 

2 pinceles n° 10 y 12. 

1 frasco de cola fría 250 grs. 

1 bolsa de barras de silicona. 

2 agujas de lana. 

1 almohadilla con punzón. 

 

1 caja chica de tizas colores. 

1 estuche 

2 glitter. 

2 metros cinta género. 

1 paquete Lentejuelas y 1 escarcha. 

1 caja plástica con tapa, tamaño 13 litros. 

1 metro velcro. 

1 pizarra blanca individual (20x30 app) 

1 bandeja de melamina con bordes  

(20 X30) 

10 botones grandes/10 medianos y 10 

pequeños. 

½ kilo de harina. 

1 caja de cotonitos. 

1 pack de 5 masas play doh. 

2 paños spongui.  

PUÑADOS DE:  arroz, conchitas, legumbres 

etc. 

TEXTOS: 

-Matemáticas. Lógica y números. 

Preescolar N°2 a partir de los 5 años. 

Caligrafix. 

1 libro de mandala infantil. 

 

MATERIALES DE ASEO. 

 

1 paquete de toallas húmedas. 

6 rollos de toallas de papel por semestre. 

5 pastas dentales anuales. 

1 vaso plástico, cepillo. 

1 bolsa de género con huincha para 

colgar. (uso colación) 

1 toalla con huincha para colgar. 

1 delantal marcado y huincha para 

colgar. 

1 caja de pañuelos desechables. 

 

 

Buzo del colegio para las clases de Ed. 

Física y salidas institucionales. (obligatorio) 
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DESECHOS: trozos de género, diarios, 

bandejas plumavit, corchos, tapas de 

botellas, etc. 
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