LISTA DE UTILES 2018
KINDER

1. LIBROS (forrados con vinifan
transparente y etiquetados)
 Proyecto Educativo– Ed.
Pilares
 Playtime B Book and Work Book –
Editorial Oxford
2. FOLDERS
2 folder de plástico de doble tapa amarillo
1 folder oficio con liga
3. MATERIALES
1 millar de papel bond A4 de 75 grs.
1 pote de cerámica en frío de
colores
2 gomas en barras de 22 gr.
1 block arco iris A4
2 blocks de cartulina de colores
1 block fantasy book
2 bolsas de palitos baja lengua
1 bolsa de servilletas
1 bolsa de sorbetes
1 borrador blanco
1 caja de colores grandes (12 piezas)
2 pinceles grueso/ delgado
1 tempera de 250 gr. colores básicos
2 estuches plastilinas de 12 unidades
1 cartuchera de tela grande
1 esponja
1 estuche de plumones delgados (12 piezas)
1 estuche de plumones gruesos (12 piezas)
1 estuche de crayones
1 juguete didáctico para la edad
1 lata pequeña vacía tipo Pringles
1 metro de cola de rata
1 metro de microporoso escarchado
1 metro de microporoso de color piel
2 pliego de cartulina blanca
2 pliegos de cartulina canson negro
2 pliegos de cartulina canson rosada
1 estuche Tinta confeti (Acrilex)
1 estuche de plastisoft
1 pomo de goma blanca de 250 gr.
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papelógrafos cuadriculados plegados
punzón
tecnopor A4 forrado
bolsa de cuentas medianas
pliego de papel glupa
mandil de plástico
sketch book A4 para dibujo
tajador con depósito
tijera punta roma
limpiatipos
pliego de papel celofán
pliego de papel crepé diferente color
pliegos d papel seda de color
plumones indelebles negros (grueso y
delgado)
3 plumones para pizarra acrílica (roja,verde
y azul)
2 pomos de silicona líquida de 250 gr.
5 barras de silicona delgada
2 tiras de stickers
4 Lápices sin borrador
4 pares de ojitos móviles (pequeño y mediano)
20 hojas bond A3
20 globos Nº 8
10 ligas delgadas
1 millar de papel bulky A4
2 masking tape ¾ pulgadas de
2 cintas de embalaje 1 pulgada
1 bolsita de franela de 20 x 25 rellena con arena
(color al escoger)
4. UTILES DE ASEO
Una bolsa de aseo amarillo con nombre
bordado que contenga:
1 toalla de mano de color amarillo, con
nombre bordado.
1 jabón líquido con aplicador
1 peine
1 colonia
1 bolsa de paños absorbentes
16 rollos de papel higiénico
2 rollos de papel toalla
1 paquete de paños húmedos
1 gel antibacterial con aplicador

NOTA:
 Todo material debe llevar nombre completo del alumno y la papelería doblada una por una en cuatro en una
caja forrada con nombre. El material que se solicita es importante para el desarrollo de las actividades
significativas por lo que se pide enviar todos los artículos completos.


Fecha de entrega: 01 y 02 de marzo de 9:00 a 1:00p.m., traer lista de útiles fotocopiada para el cotejo y
cargo de recepción.

