
 

Lista de útiles 

Kínder 2020 

1 Texto Caligrafix Lógica y Números Preescolar Nº2 (primera semana de 
marzo) 
2 Cajas de lápices de madera(12 colores) 

   1 Lápiz bicolor (Rojo –azul) 
    1 Tijera punta roma (buena calidad) 
    6 Plumones para pizarras acrílicas para trabajar en pizarra individual 

 6 Adhesivos en barra de 20 gramos 
    1 cinta doble contacto ( solo los niños) 

1 caja de corchetes (solo las niñas) 
    1 Cinta aisladora de color verde, rojo o azul 

     1 Carpeta de goma eva diseños(niñas) 
   1 Pliego de goma eva (puede ser color piel, café,rojo,negro) 

1 Carpeta de goma eva glitter con adhesivos (niños) 
  5 Barras de siliconas transparentes (largas para pistola chica) 

 4 Gomas de borrar 
     5 Lápices grafito 
     1 Sacapunta con doble orificio y depósito para la basura(con nombre) 

  2 Cuadernos universitarios  de cuadro de 5 milímetros  (forro rojo y azul) 
  1 Cuaderno universitario croquis para dibujo forro amarillo  

1 Carpeta de goma eva tradicional 
1 Carpeta de cartulina de colores 
1 Block de dibujo 99 

   1 Brocha de una pulgada 
  1 Pincel tableado  Nº 8 

     1 Rompecabezas 
    1 Estuche de marcadores(plumones scripto) 

   1 Plumón de pizarra delgado( tipo scripto) 
    1 Carpeta verde sin acoclip tamaño oficio 

   Se solicitará dinero para compra de estuches (todos iguales)   
 4 Fotos tamaño carnet 

  1 Set de lentejuelas 
     3 Pliegos de papel volantín 

    1 Papel crepé 
     1 Carpeta de cartulina española 

    1 Silicona líquida pequeña 
    1 Cuento No tradicional  

5 Láminas para termolaminar tamaño oficio 
     Materiales de matemática: 

   20 Botones  
     1 Bolsa de palotines de colores 

    2 Animales plásticos pequeños 
    1 Paquete de perros de ropa de madera 

   10 Etiquetas de ropa( cartón ) 
    1 Bolsa de palos de  lenguetas de colores 

   1 Set de sticker de felicitación 
    1 Metro de elástico delgado, 1 metro de cinta roja de 1 

centímetro. 
     5 Llaves en lo posible distintas 

1 Bolsita de mosaicos (diferentes de colores) 
10 Elásticos de billetes de colores 

    

ESCUELA  NUESTRA SRA. DEL CARMEN  

Quilicura 

  



 
USO PERSONALTODO MARCADO CON EL NOMBRE Y 
EL CURSO 

    Delantal verde cuadrillé para niños y niñas 
Delantal viejo para pintura 

   Delantal y gorro cocinero 
    Uniforme Buzo institucional marcado con su nombre  

Nota: Los materiales deben ser enviados en marzo. 
  

   
    

 


