
 
Lista de útiles escolares año Académico 2023 

Curso: KINDER 

Estimado Padres y/apoderados: 

 Junto con saludarles, detallamos los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para 
el año académico 2023. Estos deben venir debidamente marcados y ser repuesto en la 
medida que se consuman, deterioren o pierdan, en función de no entorpecer ni retrasar el 
proceso pedagógico de nuestros estudiantes. 

  
Estuche grande con nombre. 
2 lápices grafito modelo jumbo 
1 gomas de borrar  
1 sacapunta 
2 pegamentos en barra 40 grs 
1 tijera –1 Pincel N°14 (plano) 
1 cajas de 12 lápices de script triangular. 
1 cajas de 12 lápices de madera triangular. 
1 cajas de plastilina fosforescente triangular 12 colores 
1 caja tempera de 12 colores fosforescentes. 
1 caja de 12 colores de tempera en barra sólida.  
1 block de goma Eva normal 
1 block paño lenci 
1 block de goma Eva con Glittel adhesiva  
1 bolsa de ojos locos medianos o grandes  
1 block de cartulina española  
1 bolsa de limpiapipas. 
1 sobre de papel lustre 
1 block de dibujo N°99 
1 block de dibujo N°60 
1 block de papel entretenido. 
2 set de stickers de reforzamiento positivo. 
  
  

 
 
 

6 carpetas plastificadas con archivador: rojo, amarillo, 
naranjo, verde, azul, celeste. 
3 cuaderno de 80 hojas cuadriculado (verde – rojo-
azul) 
1 cola fría 500 grs 
3 barras de silicona 
2 plumones de pizarra distintos colores 
1 plumones permanentes 
1 cartón forrado – 1 pliego papel kraf. 
1 bolsas de palos brocheta – 1 bolsa palos helado 
colores -1 bolsa bajalenguas de madera.  
3 rollos de papel crepe 
Juego de tubos o estrellas conectables. 
3 botes de Masas para moldear 
5 fundas transparentes de oficio 
1 texto lenguaje letras y trazo n°2. 
1 texto matemático lógica y números n°2 
1 texto ingles calibots preschool n°2 
1 domino de madera (frutas – animales -transporte-
números) 
8 hojas para termolaminar  
 
3 fotos tipo carnet  
1 bolsa de colación. 
Uniforme del colegio 
Buzo del colegio 
Delantal o cotona 
 

 

 

 


