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LISTA DE ÚTILES PRIMER SEMESTRE PRE KÍNDER 2023. 

 

 1 cuadernillo de grafomotricidad Pre- Kinder (Será vendido en el colegio cuya 

fecha será avisado con anticipación)  

 1 Carpeta plastificada oficio con aco – clip plástico  

 croquera tamaño oficio de 100 hojas 

 1 cuaderno collage de “ciencias (croquis parte superior- líneas parte inferior) 

 1 estuche marcado 

 1 sacapuntas con depósito 

 gomas de borrar 

 lápices grafito, tamaño jumbo triangular 

 1 caja de marcadores de 12 colores tamaño jumbo 

 1 Caja de 12 lápices de colores, tamaño JUMBO triangular 

 1 tijera metálica punta roma con pivote (Buena calidad) 

 2 Marcadores permanentes negro (tipo sharpie) 

 2 pegamentos grandes en barra  

 1 caja de 12 témperas sólidas 

 1 delantal o camisa ancha con puños elasticado (arte) 

 1 Vaso de plástico antivuelco con tapa para limpieza de pinceles (ver imagen 

referencial) 

 1 Pincel plano pelo suave (Nª 10 ó 12) 

 2 Block de dibujo 99 1/8 

 2 Block de cartulina española 

 1 Block de goma eva adhesiva normal 

 1 Caja de plastilina de 12 colores 

 potes de masa tipo play doh + 2 moldes de galletas 

 1 set de stickers de figuras de goma eva (animales, medios transporte, frutas o 

figuras geométricas)  

 1 set de cuentas de madera o plástico (para ensartar lana) 

 1 Sobre de lentejuelas tamaño grande 

 10 Botones grandes de colores  

 1 set de pompones 

 1 Paquete de baja lengua color natural 

 1 bastidor de tela para pintar de 20x30cm (ver imagen referencial) 

 1 cola fría de 225 cc 

 Platos de cartón blanco tamaño mediano 

 10 Bolsas con cierre hermético (grandes) 

 20 láminas gruesas tamaño oficio para termo laminar  

 1 Rollo de tela engomada de color 

 1 Set de stickers para estímulo 

 1 forro adhesivo transparente en rollo (ver imagen referencial) 

 1 Caja pañuelos desechables 
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 1 paquete de toallas húmedas 

 1 paquete de toallas desinfectantes 

 2 pliegos de papel aconcagua 

 1 Pliego de papel Kraft 

 1 Bolsa de género, para colación marcada con nombre 

 4 Fotos actualizadas tamaño carnet 

 1 Disfraz de profesión u oficio (no de superhéroes,  ni princesas) 

 1 Muda completa de ropa marcada.  (Debe permanecer todo el año dentro de la 

mochila) 

 

 Materiales Deutsch 

 1 Croquera tamaño oficio (Se puede usar la croquera de Spielgruppe) 

 1 sobre de cartulina española. 

 1 sobre de papel entretenido. 

 láminas para termolaminar. 

 10 bolsas con cierre hermético tamaño 16x15cm. 

 

 

 

Todas las prendas, uniforme y muda deben estar marcadas con el nombre y apellido 

visiblemente. 

 

 

NOTA: Esta Lista de materiales es de uso exclusivo para el primer semestre. Los 

materiales restantes serán solicitados fines de éste. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

forro adhesivo transparente en rollo Tijera con 

pivote 

Vaso antivuelco para 
 limpieza de pinceles 

Témperas sólidas  

Bastidor de tela para pintar 
20x30 cm 

Imágenes referenciales 


