
 

LISTA ÚTILES ESCOLARES KÍNDER 2022 

CANTIDAD MATERIALES 

2 Caja de lápices de 12 colores 

2 Caja de plumones de 12 colores JUMBO. 

2 Caja de plasticina 12 colores. 

2 Lápices grafito. 

2 Gomas de borrar. 

1 Tijera punta redonda. 

1 Estuche grande DOBLE CIERRE. 

1 Sacapuntas con doble entrada con depósito para residuos. 

1 Delantal plástico (Se sugiere marca Proarte). 

1 Block dibujo grande. 

1  Block dibujo chico. 

1 Carpeta de papel entretenido grande. 

1  Carpeta cartulina de colores. 

1  

Archivador grande tamaño oficio (Del ancho).  

1 Block de stickers. 

2 Pegamento en barra (que no sean líquidos. Se sugiere marca PRITT). 

2 Paquetes de papel lustre pequeños. 

3 Pliegos de papel volantín colores surtido (Se sugiere contar con los 
colores blanco, azul y rojo). 

2 Pliegos de cartulina color: azul, rojo, verde claro, amarillo, negro, café. 

2 Pliegos de goma eva: azul, rojo, verde claro, amarillo, negro, café. 

2 Pliegos de goma eva brillante: rojo, amarillo, café, celeste, verde claro, 
negro). 

3 Plumones de pizarra (2 negros y 1 de color). 

1 Pizarra acrílica PEQUEÑA (No más grande que 30 x 40 cms). 

1 Glitter glue (de manualidades, NO PARA TELAS). Cualquier color. Se 
sugiere marca ARTEL. 

1 Témperas 500ml: azul, rojo, verde claro, amarillo, negro, café. 

1 Paquetes de palitos de helado. 

1 Paquete de pompones de colores. 

1 Paquete de ojos movibles negros. 

1 Madeja de lana color a elección. 

1 Paquete de algodón. 

1 Vaso plástico duro. 

1 Pasta dental. 

2 Cepillo dentales. 

1 Toalla chica con nombre y elástico para colgar en el cuello. 

2 Paquete de toallas húmedas. 

2 Paquetes de toallitas cloro. 

1 Paquete de servilleta. 

2 Cajas de pañuelos desechables. 



 

1 Colonia 

1 Peineta o cepillo personal. 

1 

Organizador de libros de cartón.  

20 

Láminas tamaño oficio para termolaminar.  

1 Bloqueador personal. 

1  Rollo de film autoadhesivo para forrar 150 cm x 45 cm (NO más pequeño 

que el indicado).  

2 Masking tape (uno ancho y uno delgado). 

1 

Velcro con ADHESIVO (3 metros).  

 

KIT DE ASEO PERSONAL “COVID-19” 

Mascarilla desechable o reutilizable: Uso NO obligatorio según indicaciones Plan Retorno 
Educación Parvularia 2021 (MINEDUC). Cada familia informa a Educadora si su hijo hace uso 
de mascarilla en modalidad presencial, las cuales deberán enviar en la mochila diariamente 
(5 unidades). 

Alcohol gel o líquido para uso personal 

Toallas desinfectantes uso personal 

  

TEXTOS ESCOLARES 2022 

Proyecto Sonrisas Kínder SM: Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Proyecto inglés: Liu and Liam Level 2, SM. 

 

Todos los útiles escolares deben venir marcados con el nombre del niño (a). 

 

 


