
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: KÍNDER 2020 

COLEGIO AMANECER SAN CARLOS, SAN PEDRO DE LA PAZ 

 

ACCESORIOS DE 
USO DIARIO 
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Mochila de párvulos, tamaño normal (Se prohíbe el uso de mochila con 
ruedas). 
Individual de género 
Cuaderno pequeño 
Muda de ropa (pantalón y ropa interior para casos de emergencia) 
 

MATERIALES PARA 
ESTUCHE CON 

CIERRE QUE DEBEN 
OCUPAR 

DIARIAMENTE 
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Estuche con: 
Caja de lápices de 12 colores. Tamaño jumbo (marcados con nombre). 
Caja de lápices de cera (se sugiere Jovi, Artel o Adix). 
Sacapuntas para lápiz jumbo con recipiente. 
Goma de borrar. 

 
 

IMPORTANTE 
 

 Los Materiales de Uso General se recibirán la segunda semana de clases. Debe 
estar todo marcado con nombre, apellido y curso del alumno (a). (Lista completa) 
 

 El cuaderno y el estuche deben venir en la mochila desde el primer día de clases. 
 

 4 fotos tamaño carné (se tomará en el Colegio los primeros días de clases). 
 

 Las prendas del uniforme (buzo, delantal y casaca azul marino) deben estar 
bordadas con nombre, apellido y curso del alumno(a) en un lugar visible, para así 
evitar pérdidas. 
 

 *La casaca (azul marino) debe tener presilla para poder colgarla en el perchero. 
 

 Se aceptarán sólo accesorios de color azul marino.  (cintillos, pinches, collets, 
gorros, etc.). 
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Carpetas plásticas con acoclip, tamaño oficio (azul y amarilla). 
Tijera punta roma con nombre y apellido. 
Lápices grafito triangular N° 2. 
Aguja metálica de lana (punta roma). 
Punzón escolar punta roma. 
Pincel N° 10 tipo paleta. 
Fajos de papel lustre (10x10). 
Cajas de lápices scripto. 
Cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere Jovi, Artel o Adix). 
Frascos de témpera de 250 cc. (1 blanco, negro o café y uno color a 
elección). 
Pegamentos en barra grande (se sugiere Pritt). 
Barras de silicona delgadas. 
Paquete de palos de helado anchos de color. 
Paquete de palos de helado delgados de color natural. 
Sobres de lentejuelas. 
Bolsa de ojos locos de color negro. 
Bolsa de limpia pipa. 
Block de cartulinas de color. 
Block de cartulinas fluorescente. 
Block de cartulina corrugada metalizada. 
Block de cartulina holográfica. 
Block de goma eva. 
Block de cartulinas española. 
Block de cartulinas diseño entretenido. 
Block chico. 
Block grande. 
Pliego de goma eva escarchada. 
Pliego de cartón forrado blanco. 
Pliego de cartulina metálica dorada o plateada. 
Pliego de papel crepé. 
Pliegos de cartulina de color. 
Pliegos de papel volantín. 
Pliegos de papel kraft. 
Cinta de embalaje transparente. 
Cinta de enmascarar (pegote) (se sugiere 3M). 
Metro de tul (color a elección). 
Metro de pañolenci. 
Metros de cinta bebé. 
Metros de papel choclo. 
Ovillo de lana grande (100 gramos). 
Plumones de pizarra para uso personal (pizarras individuales). 
Plumón permanente (negro o azul). 
Cuento infantil (tapa dura). 
Juego didáctico para niños o niñas de plástico o madera. Se sugiere: cubos, 
juego de construcción de madera, set para juego de roles (implementos 
para enfermera, bombero, constructor, doctor, etc.). 
Bolsa de legos (tamaño mediano). 
Paquete de globos de color (mínimo 10 unidades). 

 


