
 
            UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA  
                        EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

LISTA DE UTILES DE KINDER AÑO 2022.- 

 

 Cuadernos: 

☺ 03 cuadernos tamaño College de 100 hojas de cuadro grande:  

01 con forro plástico color rojo, 

01 con forro plástico azul. 

01 con forro plástico verde. 

 

 Estuche: 
*El estuche se debe revisar y mantener con los materiales de manera permanente durante 
todo el año escolar. 

☺ 01 Estuche con cierre que contenga lo siguiente: 

 01 sacapuntas 

  01 lápiz bicolor (tamaño Jumbo). 

 12 Lápices de colores (tamaño Jumbo). 

 02 Lápices grafitos (tamaño jumbo) 

 01 Goma de borrar grande. 
 01 Tijera punta roma metálica (de acuerdo a la mano con que recorte s u hijo/a). 

 01 Pegamento en barra grande. 

 

 Útiles para mantener en el hogar que se solicitaran cuando sea necesario. 

☺ 01 paquete de plumones de 12 colores (tamaño jumbo). Que vengan dentro de un 

estuche con cierre, diferente al solicitado arriba. 

☺ 01 Caja de lápices de cera de 12 colores. 

☺  01 Caja de témpera de 12 colores. 

☺  01 Paquete de plastilina de 12 colores. 

☺ 01 Pegamento en barra grande. 

☺ 01 Pincel mediano Nº 6. 

☺  01 carpeta plastificada de color anaranjado con acoclip. 

☺ 2 fundas plásticas. 

☺ 01 almohadilla de Aislapol forrada en tela color naranja. 

☺ 01 punzón escolar. 

☺ Plumones de pizarra: 01 negro, 01 azul, 01 rojo y 01 color a elección. 

☺ 01 paquete de palos bajalengua. 

☺ 01 paquete de pompones de tamaño de 2 cms. 

☺ 01 paquete de pinzas de ropa de madera grandes. 

 

 Útiles que deberá enviar al jardín: 

☺ 05 Hojas adhesivas tamaño oficio para imprimir. 

☺ 05 micas para plastificar. 

☺ 1 carpeta de cartulina de colores. 

☺ 01 cinta masking. 

☺ 01 scotch grueso. 

☺ 05 barras de silicona. 

☺ 1 silicona liquida 250 ml.(Uso exclusivo del equipo de aula). 

Nota: Todo material deberá venir marcado con el nombre y el apellido del niño o niña. 


