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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
KÍNDER 2023 

 
Esta lista contiene los útiles escolares mínimos necesarios para el funcionamiento óptimo del año 
escolar 2023 en cada una de las asignaturas. Importante mencionar que no se exigen marcas 
específicas.  

CANTIDAD MATERIAL 

1 Caja de lápices de madera gruesos (12 unidades) 

1 Caja de lápices scripto grueso (12 unidades) 

2 Cajas de lápices de cera gruesos (12 unidades) 

3  Lápices gráfito gruesos  
1 Goma de borrar 

1  Tijera punta roma 
4 Pegamentos en barra (grande) 

 Carpetas con gusanito (1 roja- 1 azul- 1 amarilla- 1 verde) 

4 Plumones de pizarra (1 rojo-1 azul- 1 negro- 1 verde) 
2  Cajas de plasticina 

2 Sobres de papel lustre (10 x 10) 
1  Carpeta de cartulina de colores 

1 Carpeta de goma eva con gliter 
1  Carpeta de cartulina española 

1 Carpeta de cartulina fluorescente 

1 Rollo multi-fix (protector adhesivo transparente) 
2  Masking tape (grueso) 

2 Cintas adhesivas gruesas 
1 Paquete de baja lengua (natural) 

1 Paquete de pompones 

1 Paquete de limpia pipas 
10 Barritas de silicona delgada 

1  Set de stickers 
1  Caja de cotonitos 

1  Paquete de platos de cartón mediano de color blanco 

1 Bolsa de colet pequeñitos de colores 

1 Bolsa de gemas 

1 Pincel nº 10 
1 Caja de temperas de 6 o 12 colores 

1  Cuaderno College de 7mm (matemáticas) 

1  Cuaderno College de caligrafía horizontal (lineal, no cuadriculado) 
1 Ovillo de lana de color 

2 Block de dibujo grande (nº99) 

 

Materiales de uso diario: 
● 1 mochila 
● 1 estuche con goma, 12 lápices de colores, lápiz grafito y pegamento en barra. 

(Toda prenda debe venir con su nombre) 
Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de materiales, como el uniforme del 
estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 
 

 

 
Atentamente, 

Departamento de Párvulos 


