Lista de útiles kinder
UTILES DE TRABAJO
1MOCHILA

2 Cuadernos college cuadro(80 hojas)
2 forros plásticos: azul, rojo
1 estuche amplio con cierre
1 Carpeta color rojo con elástico
3 plumones de pizarra: 1Rojo,1 azul y 1
negro
1 marcador permanente
1 set plumones 12 colores
1 caja de lápices de colores
1 caja de témpera 12 colores
1 sobre goma eva glitter color a elección
2 pincel N° 6, 8,
1 tijera punta roma buena calidad
1 cajas de plasticina 12 colores
2 gomas de borrar grande
4 lápiz grafito sin goma
1 sacapuntas con tapa para residuos
4 Barras de pegamento tipo Stic fix o similar,
no tóxico, buena calidad, grande.
1 cartón forrado blanco
1 cartulina cartulina fluor
1 Block chico Liceo
1 regla 30 cms
1 bolsa palos de helado anchos tipo baja lengua
1 sobre cartulina española
2 cartón forrado de color LIBRE ELECCIÓN
2 pliegos cartulina color 1 amarillo 2
elección
3 aguja de lana metálicas
3 pliegos papel craf tradicional
1 scotch transparente ancho
1 cinta masking ancha
1 pliego papel de regalo (lineas,puntos )color libre elección
1 pliego papel crepé azul-rojo o blanco
1 cuento o fábula leyenda poco texto
láminas grandes
1 pliego goma glitter color a elección
1 frasco pegamento lavable 120grs o
superior.
1 pechera para pintura referente tela
antifluído o plástica
1 pechera ídem a lo anterior slo si almuerza
Higiene y aseo personal
1 estuche con cierre que contenga:
1 cepillo dental, 1 pasta dental regular tamaño
peineta y Colonia (opcional).
2 Toallas de papel 150 MTS c/u
2 PQT. Servilletas 100 unidades c/u
DIARIO :1 servilleta en lonchera o bolsa
de colación.
DIARIO : Un estuche grande con cierre que
contenga: 1 cepillo dental, 1 pasta dental,
peineta y colonia (opcional)

UNIFORME :
Las prendas de vestir delantal/cotona deben
estar visiblemente marcadas todo en color verde
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Niñas: Uniforme según modelo, medias color
verde, polera piqué amarilla manga larga o corta
según temporada, delantal según modelo.
DELANTAL según modelo
Niños: polera piqué amarilla manga larga o corta
según temporada, pantalón gris, medias gris,
calzad negro, cotona según modelo
Delantal según modelo
INVIERNO: niñas abrigo / polar verde
Niños :polar o parka
SICOMOTRICIDAD
Tenida deportiva oficial del jardín
Opcional niñas: calza corta o larga según
temporada
Opcional niños: short.
1 delantal blanco o pechera a la venta para los
días de taller de ciencias. marcado
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