
                                                 

      LISTA DE ÚTILES KINDER 2023 
 

ÚTILES DE ASEO  

 01 bolsa de género de cualquier color con 

un cepillo dental infantil y un vaso plástico 

con asa, marcados  

01 pasta dental infantil  

01 delantal plástico para pintura  

01 delantal blanco para Ciencias  

01 bolsa de género de cualquier color (para 

la colación)  

 

MATERIALES  

01 caja de tiza  

01 paquete de palos de helados  

10 trabas de madera (perros para colgar 

ropa)  

01 Estuche grande con cierre (1 Lápiz 

grafito, 1 sacapunta, 1 goma de borrar, 1 

caja de lápices de colores) Por Semestre.  

01 caja de lápices de cera 12 colores  

01 tijera punta roma  

02 cajas de plasticinas 12 colores  

01 lupa  

01 caja plástica (6 litros)  

01 caja de cubos multiencaje  

01 paquete de papel lustre 10 x10  

01 pincel para témpera de paleta n°6  

01 bolsa de masa en frío- Model pasta 

blanca  

01 paquete de greda  

01 cinta de papel engomada  

01 plumón de pizarra  

01 plumón permanente negro  

01 pegamento en barra grande  

01 set de goma eva  

01 set de goma eva glitter  

01 et de cartulinas de color  

02 block de dibujo mediano n°99  

01 uslero pequeño 

  02 moldes plásticos de galletas 

  01 carpeta con acloclip 

  01 Rompecabezas de madera 

  05 láminas para termolaminar (tamaño 

carta) 

 

 

 

 

 

INGLÉS  

  
Texto Calibots N°2 (caligrafix) 

 

ARTES  

  
01 delantal de pintura  

01 caja de témpera  

Pinceles N°8-6-3-1  

Tijera  

2 block de dibujo mediano  

1 set de cartulina de color  

02 paquetes de plasticina  

01 pegamento en barra  

02 sobres de papel lustre 20 x 20  

Restos de lana  

Palitos de helado  

Envases de desechos (yogurt, cajas de 

cereales, caja de huevo, tubos de toalla de 

papel)  

 

 

Textos escolares   

  

Editorial SM   

Proyecto Sonrisas  

- Lenguaje   

- Matemática  

 

 

 

 

Señor (a) Apoderado(a)  

 

Junto con saludarlo, se le comunica que cada material y prenda de vestir de su hijo(a) debe VENIR MARCADO 

con el nombre, apellido y el curso al cual pertenece  

  

De antemano, muchas gracias  

Educadora del Nivel  

 

Nota: Los textos escolares SM cuentan con 

un descuento para los estudiantes del CSJ, 

la forma y fecha de compra se informará a 

través del Centro de Padres.  


