
                                                                                                                

CICLO INFANTS SCHOOL – KINDER 
LISTA DE ÚTILES 2021 

 
 

1.- UNA CAJA DE PLÁSTICO DE 6 LITROS CON TAPA Y ROTULADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A. 
CADA UNA DE ELLA DEBE TENER ADENTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES DE USO FRECUENTE 
(TODOS MARCADOS CON NOMBRE) 
 

 

2 Lápiz grafito 2B  

1 Caja lápices 12 colores largos  

1  Caja lápices Scripto super point 10 colores 

1 Caja témpera sólida de 12 colores 

3 Plumones whiteboard de diferentes colores 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas metálicos doble  

2  Pegamentos en barra Glue Stick 40 gr. 

1 Tijera punta redonda (hoja metálica) marcada 

1 Caja plasticina 12 colores 

1 Estuche con cierre 

1 Bolsa de género con 20 cuentas como, por ejemplo: botones, piedras de colores, etc. 

 

 
2.-BOLSA DESECHABLE RESISTENTE Y ROTULADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A: DEBE TENER 
ADENTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES (TODOS MARCADOS CON NOMBRE) 

 
1 Carpeta amarilla con gusano 

1 Cuaderno cuadriculado universitario con espiral, color amarillo 

1 Carpeta roja con gusano 

1 Cuaderno croquis universitario con espiral, color verde 

1 Cuaderno cuadriculado universitario con espiral, color rojo 

1 Carpeta con elástico en los extremos para cerrar, tamaño oficio 

1 Carpeta naranja con gusano 

1 Pizarra blanca plana 30x40 cm, sin bordes metálicos 

 
 
 3.-SE SUGIERE TENER EN CASA PARA USO DURANTE LAS CLASES NO PRESENCIALES O 
ASINCRÓNICAS. 
 

1 Pizarra blanca plana 30x40 cm. Sin bordes metálicos 

1 Rollo masking tape ancho 

1 Block chico 

1 Block médium 

1 Block cartulina española 

1 Block goma eva 

2 Pliegos papel kraft  



                                                                                                                
 
      4.-MOCHILA PERSONAL:  
 

1 
Muda completa de ropa, acorde a la estación del año: pantalón, polera, polerón, 
calcetines, ropa interior, zapatillas (en bolsa de género o plástica con cierre y marcada 
con el nombre) 

1 Colación diaria 

1 Paquete toallitas húmedas 

1  Alcohol gel pequeño 

 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

1. Todas las prendas de vestir y materiales de uso personal deben ser marcados con el nombre del niño/a.  
2. No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad (no tóxicos). 
3. Se sugiere que la mochila de uso diario sea para colgar, grande, sin ruedas, en las que quepa el libro, colación, bolsa 

con muda, chaqueta y toallitas húmedas. Marcada con el nombre del niño/a. 
4. Durante el año se podrán solicitar algunos materiales complementarios o específicos de acuerdo a las 

planificaciones por área. 
5. La caja plástica, los cuadernos y carpetas, se deben traer el lunes de cada semana de clases presencial y se llevarán 

a casa el día viernes. Es importante revisar y renovar los materiales según necesidad. 

 

 


