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LISTA DE ÚTILES   PRE KINDER   2023 

 

1 carpeta de cartulina española 
1 carpeta de papel lustre 
1 carpeta de goma eva de colores 
1 carpeta de goma eva con glitter 
1 carpeta de papel celofán 
1 carpeta de papel crepé 
1 sobre de papel lustre 10X10 
1 sobre papel lustre 16X16 
1 sobre ojos locos 
Botones de distintos colores y tamaños 
10 barras de silicona (para uso adulto) 
Bolsa con pompones de colores 
1 frasco de témpera color 
Tubos de glitter 
2 bolsas de palos de helado (1color natural y 1 colores) 
2 bolsas de baja lengua (1color natural y 1 colores) 
3 plumones permanentes (color a elección) 
5 pliegos de papel Kraft  (doblados en cuatro) 
1 caja de lápices scriptos gruesos de 12 colores 
1 caja grande de plasticina de 12 colores (de buena calidad) 
2 barras de pegamento grande (40 grs) 
1 scotch ancho transparente (cinta de embalaje) 
2 masking tape ancho (scotch de papel, de buena calidad) 
1 masking tape delgado de color (de buena calidad) 
1 block de dibujo Medium N°99 1/8 
1 cuaderno de croquis tamaño Universitario 100 hojas (marcado con nombre y apellido, 
forrado con plástico color verde) 
2 cuadernos de croquis tamaño Universitario 100 hojas (marcados con nombre y apellido, forrado 
con plástico color rojo) 
1 carpeta archivador tamaño oficio color rojo con acoclip de fácil uso, tipo gusano, marcada con 
nombre y apellido) 
5 plumones de pizarra (para uso personal de cada niño en pizarra acrílica) 
20 bolsas tipo Ziploc (10 bolsas tamaño mediana y 10 bolsas tamaño grande) 
12 platos de cartón (6 chicos y 6 grandes) 
1 mantel plástico 
1 mochila SIN RUEDAS, tamaño carpeta de oficio (marcada con nombre y apellido) 

 
       Estuche: dentro debe ir (reponer sistemáticamente) 
 

❖ 1 lápiz grafito Jumbo HB, N°2 (grueso) 
❖ 12 lápices de colores, gruesos tipo Jumbo 
❖ 1 goma de borrar 
❖ 1 tijera punta roma (según lateralidad del estudiante diestro o zurdo) 
❖ 1 sacapunta 

       
      Todos los productos deben tener rótulo de NO TÓXICO 
 
 
   TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE, Y CINTA  
    PARA COLGAR.          
 
                                             


