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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2019 
• MATERIALES :   
• 12 Lápices grafito nº 2  
• 03 Cajas de12 lápices de colores (largos) 
• 02 Estuches de lápices scriptos de 12 colore  
• 02 Cajas de plasticina de 12 colores se recibirán solo artel  
• 01 Caja de lápices de cera grueso 
• 04 Barras de stick fix de 35gr c/u  
• 01 Frasco de cola fría blanca lavable 250 
• 02 Plumones de pizarra(rojo, azul y negro) 
• 01 Pincel nº 8  
• 1 caja de temperas 12 colores 
• 01 Block de dibujo nº 99(20 hojas) 
• 01 Estuche de cartulina española  
• 01 Estuche de cartulina entretenida 
• 01 Estuche de paño lency 
• 01 pliego de papel kraf 
• 1 pliego de goma eva con glitter 
• 01 Estuche de Goma Eva colores 
• 04 Sobre de papel lustre de 10 x 10 
• 01 Tijera escolar  punta roma 
• 01 Ovillo de lana pequeño(rojo, verde, amarillo o azul) 
• Palos de helado de colores 
• 07 Gomas de borrar    
• 02 Sacapuntas con recipiente 
• 03 bolsitas Lentejuelas de colores 
• 01 Cuento grande (No tradicional) 
• 01 Cuaderno Matemática Cuadro Grande 100 hojas (forro rosado) collage 
• 02 Cuaderno de caligrafía horizontal  (forro amarillo) collage 
• 01 Cuaderno Matemática Cuadro Grande 100 hojas (forro azul) collage 
• 01 Cuaderno Matemática Cuadro Grande 100 hojas (forro verde) collage 
• 01 Estuche con el nombre del alumno 

UNIFORME 
• Buzo oficial del colegio, zapatillas blancas y negras(no se permiten de color) 
• Short azul (de 1° y 4°) y polera oficial  del colegio para educación física 
• Corbata oficial del colegio, parka azul marino  
• Zapatos negros escolar 
• Delantal rasado cuadrille, cotona color café.(uso obligatorio) 
• Chaleco gris oficial del colegio 

NOTA 
• Se prohíbe estrictamente el uso de zapatillas de color y los zapatos con plataforma 
• Todos los útiles son de uso personal de su pupilo. Sólo deben traer al Colegio aquellos 

que dicen traer al Colegio 
• Todos los Cuadernos y Libros deben estar forrados 
• Se prohíbe estrictamente el uso de collares, anillos pulseras, zapatillas de colores, aros 

colgantes, ojos pintados y todos aquellos objetos de valor (celulares, anillos, relojes, 
gargantillas) el Colegio no se hace responsable de las pérdidas de estos objetos). 

Todo el vestuario correspondiente al  Uniforme debe venir con su respectivo nombre, el 
colegio no se responsabiliza de pérdidas.              

 
 Los útiles deben ser entregados el día  LUNES 25 

de FEBRERO  
Horario de 09:00 horas  hasta las 12:30 horas 


