LISTA ÚTILES ESCOLARES
KINDER 2021
MATERIALES DE
USO COMÚN

 1 Block de dibujo medio 99, 20 hojas.
 1 Block de cartulina de colores.
 1 Block de goma eva.
 1 Fajo de papel lustre chico.
 2 Pliegos de papel kraft.
 1 Caja de plasticina 12 colores, no tóxica.
 1 Cajas de lápices de colores de madera grande, 12 colores.
 1 Caja de lápices de cera 12 colores.
 1 Estuche de lápices scriptos 12 colores.
 1 Caja de temperas de 12 colores, no tóxica.
 1 Pegamento en barra grande.
 2 Lápices grafitos N°2.
 1 Pincel N°4.
 1 Archivador tamaño oficio.
 4 Revistas.
 3 Diarios (periódicos).
 1 Carpeta plastificada, color verde con acoclip.
 1 Carpeta plastificada, color amarillo con acoclip.
 1 bolsa de palos de helados baja lengua de colores.

TEXTOS DE APOYO

 Un cuaderno de Lenguaje para Kinder: Caligrafix trazos y letras preescolar N°2 (a
partir de los 5 años). Adquisición voluntaria).
 Un cuaderno de Matemática para kínder: Caligrafix lógica y números preescolar N°2
(a partir de los 5 años) (voluntario).

ESTUCHE CON
• Debe contener diariamente: lápiz grafito N°2, sacapuntas, goma de borrar, 1 tijera
CIERRE MARCADO punta roma (se sugiere marca Mundial), pegamento en barra. No olvidar marcar todo.
EN SU INTERIOR (No mantener lápices de colores en el estuche)
PARA USO DIARIO
MATERIALES DE
ASEO DE USO
PERSONAL

1 Toalla de rostro con elástico para colgar al cuello, marcada.
1 Servilleta de género.
1 Bolsa de género de 30 X 40 cm marcada, para guardar una muda completa
(obligatoria). Ropa de calle no llamativa.

Muy importante:
Todos los útiles deben venir marcados, las prendas de vestir con su nombre y apellido o iniciales bordadas.
El delantal es azul cuadrillé o cuadriculado para las niñas y cotona beige para los niños, con las siguientes
características: el puño de la manga derecha debe venir con una cinta roja y la manga izquierda con una cinta
de color azul, con el nombre de la niña o del niño visible.
EDUCADORAS KINDER 2021
COLEGIO FILIPENSE

