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LISTA DE MATERIALES KINDER 2018 

UTILES PERSONALES 
 

2 Cajas de pañuelos desechables para uso personal (semestral) 
1 Bolsa de género marcada en un lugar visible que contenga una muda completa, incluyendo 

calzado. Esta debe ser adecuada a   la estación   del año, (Toda la ropa debe venir marcada). 
4 Fotos tamaño carné  

 
UTILES DE LIBRERIA 
 

• Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo y disminuir los costos, los materiales de librería 
serán de uso comunitario. 

• Esperamos contar con los materiales solicitados y de esta forma realizar las diferentes 
actividades que tenemos programadas.  

• En los materiales que se especifica color por curso, debe respetar el color asignado.  
 

Cantidad Articulo 

1 Set Adhesivo Glitter  

1 Cinta Embalaje Transparente 

1 Cinta Maskintpape (Angosto) 

5 Pegamento En Barra (40 g) 

1 Cinta Maskintape Rojo 

1 Cinta Maskintape azul 

2 Doble Clip (41mm) 

1 Goma de Borrar 

1 Cuaderno Collage Ciencias celeste, forrado (Marcado en la esquina inferior izquierda) 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro chico de 5mm., forro rojo. (Marcado en la esquina 
inferior izquierda) 

3 Lápices Grafito 

1 Caja Lápices Scripto gruesos (caja de 12 colores) 

1 Caja Lápices Colores triangulares  

1 Caja Lápices Pastel 

1 Resma Papel Oficio 

1 Plumón Pizarra negro 

1 Plumón Pizarra rojo 

1 Plumón Pizarra verde 

1 Plumón Permanente negro o azul 

1 Acuarela 

1 Aguja plástica de lana 

2 Bolsa Palitos de Helado 

2 Bolsa Palitos de Helado de Colores 
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1 Caja Tiza Blanca 

1 Lenguaje: Carpeta Plastificada roja con acoclip gusano (Marcada en la esquina inferior izquierda) 

1 Matemática: Carpeta Plastificada azul con acoclip gusano (Marcada en la esquina inferior 
izquierda) 

1 Ciencias: Carpeta Plastificada verde con acoclip gusano (Marcada en la esquina inferior izquierda) 

1 Religión: Carpeta Plastificada rosada con acoclip gusano (Marcada en la esquina inferior 
izquierda) 

1 Arte: Carpeta Plastificada amarilla con acoclip gusano (Marcada en la esquina inferior izquierda) 

1 Caja Plasticina de 12 colores  

1 Block de dibujo, tamaño 99 

1 Block de dibujo escolar 

1 Carpeta Arte Cartón Corrugado 

2 Carpeta Arte Cartulina de Colores 

1 Carpeta Arte Cartulina Española  

1 Carpeta Arte Goma Eva 

1 Carpeta Arte Papel Lustre 

1 Tempera 500ml (PK1 azul, PK2, verde oscuro, PK3 amarillo, PK4 negro, PK5 café, PK6 rosado, PK7 
naranjo, PK8 Morado, PK9 Blanca, PK10 Verde claro) 

3 Papel Lustre en Sobre 

2 Rollo Papel Contac Transparente 

1 Papel Crepé (PK1 azul, PK2, verde oscuro, PK3 amarillo, PK4 negro, PK5 café, PK6 rosado, PK7 
naranjo, PK8 Morado, PK9 Blanca, PK10 Verde claro 

1 Papel Kraft 

1 Arcilla  

1 Set Escarcha cuatro colores 

1 Tiras de stickers infantiles 

 

Material para reciclados o naturales  

 

 

 

 

 

1 Implemento reciclado que sirva de disfraz (collar, corbata, cartera, camisa, etc.) 

2  Una bolsa pequeña de elementos de la naturaleza: Semillas (porotos, pepas de sandía, zapallo, 
lentejas), conchitas, hojas.  

1 Implemento reciclado que sirva para jugar al doctor, tienda, papá, mamá, secretaria, constructor, 
etc. (Casco, teléfono, jeringa, caja de remedio, caja de cereales, billeteras, etc)  
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Aspectos importantes a considerar:  

- LOS ÚTILES DEBEN TRAERSE EL VIERNES 2 DE MARZO (JORNADA DE RECONOCIMIENTO DE 
SALA), EN UNA BOLSA MARCADA.  

- Todos los materiales son de uso obligatorio. 

- Les pedimos encarecidamente, para proteger la salud de los niños, que los materiales sean 
Libres de tóxicos.  

- Se sugiere que los materiales sean de buena calidad. 

- La mochila será entregada por el colegio, en la jornada de reconocimiento de sala 

- Solo debe venir marcado las carpetas. El resto de los materiales, como se menciono 
anteriormente serán de uso comunitario 

- La agenda escolar del establecimiento será entregada en marzo. Esta debe traerse todos los 
días  

- Cotona beige (varones), delantal cuadrillé azul (damas), deben venir marcados con el 
nombre y curso en la parte delantera superior izquierda y con una cinta para colgar). 

- Toda vestimenta escolar debe estar marcada con el nombre y curso en un lugar visible 
(chalecos, chaquetas, polerones, polar, parkas, etc.) 

- La bolsa de muda se quedará en el colegio. En caso de que la ropa sea utilizada, se enviará a 
casa, debiendo regresar con ropa limpia al día siguiente.  


