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LISTA DE UTILES KINDER 2019
UTILES ESCOLARES:





































4 fotos 5x5 cm tamaño pasaporte
1 resma de hojas tamaño carta (por favor no enviar marca Austral)
1 cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande con forro transparente. Para libreta de
comunicaciones con datos personales en la primera página.
1 cuaderno College 100 hojas cuadro chico 5mm. Con forro azul
1 Caja de 12 lápices grafito.
3 cajas de lápices de colores de madera de 12 colores.
2 cajas de lápices scripto de 12 colores. Buena calidad.
1 caja de témperas 12 colores.
1 bolsa de palos de helado.
1 Block de Dibujo N° 99. 1/8
1 Tijera punta roma MARCADA.
3 gomas de borrar.
3 pegamentos en barra (grande)
2 sobre de cartulinas de color.
1 sobre de cartulina española.
1 bolsa palitos fósforos color
1 sobre de figuras de goma eva
1 sobre de cartulinas “entretenidas”
1 Libro para pintar.
1 pliego de papel Kraft.
2 Plumones de pizarra (1 negro y uno color.)
1 sobre de cartón corrugado
2 pinceles
1 tirita de stickers. Diseño a elección
1 caja de alfileres
2 barras de silicona
1 estuche para los lápices, marcado con su nombre.
1 Scotch o cinta transparente de embalaje grande.
1 cinta masking tape gruesa.
3 sacapuntas metálicos.
1 libro de cuentos tapa dura no tradicional. Lectura inicial
1 carpeta plastificada con acoclip. Color verde amarillo
1 carpeta A4 Alotek. Clip lateral. Color azul
1 archivador de 2 anillos angosto. Tamaño oficio
Fotografía familiar 10 x 15
Un cepillo dental MARCADO.
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1 Colonia.
1 Peineta MARCADA.
1 toalla de mano con cinta para colgar MARCADA
Vaso MARCADO.
1 juego de madera o rompecabezas







UTILES DE ASEO (Se solicita enviar mensualmente)
1 Toalla nova
2 confort
1 pasta de dientes
1 jabón liquido
1 desinfectante aerosol

UNIFORME NIÑAS (MARCADO)
 Falda, blusa – polera pique, corbata, calcetas azules, zapato negro, chaleco del colegio.
 Delantal azul del colegio
 Buzo del colegio, polera y zapatillas deportiva





UNIFORME NIÑOS (MARCADO)
Pantalón gris, camisa – polera pique, corbata, zapato negro, chaleco del colegio.
Cotona azul del colegio
Buzo del colegio, polera y zapatillas deportivas

El uniforme de los niño/as es de acuerdo a lo que indica el reglamento. Tener presente la circular
nº2, punto nº6 que indica el uso conforme a invierno y verano.

