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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
KÍNDER 2023 

Materiales: 
 

             1 mochila mediana sin ruedas. 
1 estuche con cierre amplio, cómodo para el estudiante y marcado que 
contenga en su interior los siguientes materiales: 1 tijera punta roma, 
(considerar lateralidad del niño(a) 1 sacapuntas de buena calidad,1 goma 
de borrar, 12 lápices de   colores grande y 1 pegamento en barra. (todo 
marcado). 
1 caja de lápices grafito jumbo triangular. 
1 cajas lápices de 12 colores grande. (para el segundo semestre) 

            1   caja de lápices de cera tamaño jumbo,12 colores.  
2 gomas de borrar. 
1 cajas de marcadores tamaño jumbo, de 12 colores.(scriptos) 
3   plumones de pizarra 2 negro,1rojo. 
1 block de cartulina color 
1 pliegos de papel kraft grueso. 
1 block tamaño liceo ( Nº 60) 

             2 cajas de plasticina de buena calidad. 
2 carpetas plastificadas con accoclip (roja, azul marcadas con nombre 

2 clips negro mediano.   
10 bolsas con cierre fácil medianas. 

 
La escuela entregará agenda escolar la cual debe ser forrada con plástico 
transparente y completar datos en la primera hoja, esto es sumamente 
importante ya que es el medio más rápido para comunicarse con ustedes. 
Los apoderados revisan y firman diariamente agenda. 
La ropa debe venir toda marcada. 

 

Materiales a recolectar durante el verano 

10 tapas plásticas de botellas. 
10 etiquetas de ropa, hasta con precio. 

10 llaves de diferentes tamaños y formas. 
10 botones de diferentes tamaños y formas. 

.                       

Útiles de aseo: 

• 1 servilleta de género para su colación, la debe traer todos los días en su 
mochila. 
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 Los estudiantes que no reciben alimentación JUNAEB deben traer colación salud. 
 
 

Uniforme escolar: 
 

• Es el buzo oficial de la escuela.  

• Zapatillas blancas o negras con velcro. 

• Pensando siempre en la seguridad de los niños y niñas solicitamos a usted 
tener presente que al comprar los útiles escolares se debe poner especial 
atención en que estos productos tengan logo “no tóxico” 

 
Los   útiles serán usados en forma común.
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