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Estimados Padres y Apoderados junto con saludarlos, como equipo pedagógico de Pre-
Escolar queremos  sugerir algunos materiales para el año escolar 2023 

Lista de útiles Kínder  sugerida 
 

• Estuche para uso diario, debe 

contener: 

-Lápiz grafito. 
-Lápices de colores 
-Goma de borrar 
-Saca punta 
-Pegamento en barra 
-Tijeras 

• Bolsa de género con útiles de  aseo 

personal  marcada con nombre y 

apellido del estudiante de uso diario 
- 1 Cepillo dental 
- 1 pasta dental 
- 1 vaso plástico 
- 1 peineta o cepillo de pelo 

 

 

 

• 4 cuadernos College cuadriculados 7 mm (con forro azul, rojo, verde y amarillo). 

• Libro caligrafix Lenguaje TRAZOS Y LETRAS N° 2 

• Libro caligrafix Matemáticas LÓGICA Y NÚMEROS N° 2 

• 1 caja de plastilina de 12 colores. 

• 1 caja de lápices de colores de madera 

• 1 estuche de lápices Scriptos de 12 colores 

• 2 Sobres de papel lustre chico 

• 1 Pincel  (se sugiere N° 12) 

• 1 caja de témperas de 12 colores. 

• 1 estuche de cartulina de colores. 

• 1 estuche de Goma eva. 

• 1 Estuche de Papel Entretenido. 

• 2 Pliegos de Papel Kraft. 

• 3 stick fix (para uso durante el año en actividades grupales) 

• 1 cinta adhesiva transparente grande 

• 1 block de dibujo grande 

• 4 Plumones de pizarra. 

• 1 mesclador de colores con depósitos.  

• 6 barras de silicona delgada 

• 1 croquera de dibujo cualquier tamaño 

• 1 caja plástica transparente de 6 litros  

 

 

IMPORTANTE: 

- El establecimiento no solicita materiales de marcas específicas, solo se debe resguardar la salud 
del estudiante en relación a la composición (No Tóxico) de dichos materiales. En esta lista se 

solicitan materiales básicos de uso diario. Cada profesor podrá pedir durante el año algún material 
para actividades específicas. 

 

Atte. Equipo pedagógico 
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