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Lista de útiles Kínder 2023 

§ 2 cajas de lápices scripto 12 colores tamaño jumbo. 

§ 1 caja de lápices de cera 12 colores tamaño jumbo. 

§ 2 cajas de lápices de madera de 12 colores. 

§ 2 pinceles de diferente grosor. 

§ 2 cajas de temperas de 12 colores. 

§ 1 mezclador de tempera de 4 colores. 

§ 4 lápices grafito. 

§ 4 gomas de borrar.  

§ 2 cajas de plastilina de colores. 

§ 5 pegamentos en barra. 

§ 1 tijera punta redonda. (considerar si el alumno (a) es zurdo) 

§ 2 fajos de papel lustre de 10x10. 

§ 1 papel lustre origami. 

§ 1 carpeta de goma eva de colores. 

§ 1 carpeta de goma eva glitter. 

§ 2 carpeta de cartulina de colores. 

§ 1 carpeta de papel volatín. 

§ 1 block mediano N°99 

§ 1 block pequeño (tamaño liceo) 

§ 4 plumones de pizarra de diferente color (uso personal de cada alumno) 

§ 1 caja de tiza de colores. 

§ 1 bolsa de palos de helado gruesos. 

§ 1 set de ojos locos. 

§ 5 platos de cartón de tamaño a elección. 

§ 1 libro para colorear con variadas imágenes. 

§ 2 barritas de silicona. 

§ 1 set de lanas de colores. 

§ 1 aguja de lana punta redonda. 

§ 1 metro de cinta de color a elección. 

§ Cotonitos de algodón. 



COLEGIO SAN ANDRÉS MAIPÚ – LAS ROSAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

NOTA:  Recordar que es muy importante enviar cada uno de los materiales solicitados 

marcados con nombre y apellido para poder llevar un adecuado registro y utilización correcta 

de estos.   

Es importante considerar que durante el año dependiendo de cada asignatura puede ser 

solicitado algún material en específico que no esté incluido en este set el cual será solicitado 

con anticipación por cada profesora. 

 
 

Textos lectura complementaria kínder  

Título Autor Editorial Mes de evaluación 

Mi día de suerte Keiko Kasza Norma editorial Abril 

Elmer el elefante de 

colores 

David Mckee BEASCOA Junio 

La selva loca Tracey y Andrew Rogers Norma editorial Agosto 

El día de campo de 

don chancho 

Keiko Kasza Norma editorial Octubre 
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