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Lista de Útiles Escolares para Kinder 2

* FAVOR DE MARCAR TODO CON NOMBRE

* TRAER TODO EL MATERIAL EN UNA CAJA DE PLÁSTICO GRANDE CON TAPADERA HERMÉTICA CON
NOMBRE EN LA TAPA Y EN LA CAJA

PAPELERÍA

5 lápices de grafito tradicionales MIRADO #2 con punta y sin nombre.
3 borradores de migajón para lápiz
2 sacapuntas metálicos marca MAPED
1 caja de crayones delgados (24) marca CRAYOLA
1 pincel grueso marca CRAYOLA (NIÑAS)
1 cuaderno profesional hojas blancas con espiral (100 hojas)
1 caja de 24 lápices de colores marca PRISMACOLOR ó  CRAYOLA con  punta
1 caja de gises antipolvo blancos (12) marca Crayola (NIÑAS)
1 caja de gises antipolvo de colores (12) marca Crayola (NIÑOS)
1 caja de 12 plumones delgados marca CRAYOLA
1 bote de pegamento blanco de 250 gramos marca RESISTOL 850
8 lápices adhesivos delgados 8-10 gr marca PRITT ó TOP
2 paquetes con 100 hojas blancas tamaño carta (36 kg)
1 folder tamaño oficio sin nombre de color brillante
2 folder tamaño carta sin nombre de color brillante
25 micas térmicas semi-rígidas para laminar tamaño carta GBC de 5 milésimas
1 estuche de acuarelas de 16 colores marca CRAYOLA
1 pincel punto mediano
1 tijeras punta roma marca MAPED, FISKARS ó BARRILITO (zurdos – tijeras zurdas)
1 tabla de fibracel de 30 x 30 cm
1 plastilina  de barra
5 cartulinas IRIS colores surtido ( 1 blanca 4 colores surtidos) no enrolladas
1 planillas de calcomanías con diseños diferentes (tamaño no más de 2 cm c/calcomanía)
3 sobres horizontales de plástico tamaño oficio con broche de presión marca OXFORD
1 pizarrón de gis de 35 X 45 cm
1 borrador de gis
1           carpeta de presentación tamaño carta (24 divisiones)

25           hojas de papel bond tamaño carta color negro (NIÑOS)
25           hojas de papel bond tamaño carta colores vivos (NIÑA)
1           bote pintura tempera lavable CRAYOLA 237 ml color VERDE (NIÑA)
1           bote pintura tempera lavable CRAYOLA 237 ml color AZUL (NIÑO)
1           marcatextos cualquier color marca sharpie
2           marcadores de pizarrón EXPO ( uno de cada color)



3           marcadores sharpie punto fino ( uno color negro y 2 color surtido)

MATERIAL EXTRA
1          estuche para lápices con cierre 2 divisiones (NO CAJA DE PLÁSTICO)
1           trapo de microfibra
1           caja ZIPLOC grande
1           recipiente de plástico con tapadera aproximadamente 8 cm de ancho
2           cajas grandes de pañuelos desechables marca KLEENEX (180 pañuelos)
1           gel desinfectante para manos de 250 ml (no tamaño individual)
1           bote toallitas desinfectantes para superficie
1 mandil para arte con nombre (disponible como parte del uniforme)
1 revistero de plástico negro de 10 cm. de ancho aprox.
1 libro para colorear o de mandalas
2 revistas  para recortar de tipo hogar (niños, deportes, naturaleza, etc., NO Cosmopolitan,

Vanidades, etc.)
1           rompecabezas de 25 piezas con nombre en cada pieza (NIÑA)
1           rompecabezas de 50 piezas con nombre en cada pieza (NIÑO)
1           gorra para el sol o sombrero del uniforme con

nombre
1 bloqueador solar 30 FPS o más (si su niño(a) tiene alguna alergia a alguna marca de

bloqueador es IMPORTANTE indicarlo a la maestra de grupo)
1 juego de fotografías recientes del niño(a) (tomadas no más de dos meses): 1 tamaño postal, 4

tamaño credencial
1 fotografía tamaño 8x10 de la familia (enviar una copia que se pueda enmicar SIN MARCO)
1 fotografía tamaño credencial a color de cada una de las personas autorizadas para recoger a

su hijo(a) con el nombre de la persona y su hijo(a) escrito por detrás con pluma (favor de incluir
fotografía de los papás también) para el pick up chart

Como parte del Servicio Social que realizamos en nuestro colegio estamos solicitando su cooperación para apoyar a
una casa hogar con sus listas de útiles para este ciclo escolar. Si gustan cooperar con esta noble causa, les pedimos
traer UNA CAJA DE COLORES adicional a los artículos escolares de su hijo(a).

-Estos materiales  se usarán para la duración del año escolar, sin embargo,  si hay necesidad  de otros
adicionales, recibirán aviso durante el segundo semestre.

-Les pedimos  comprar  las marcas  sugeridas  en esta lista puesto  que por nuestra  experiencia  son de mayor
duración y apropiadas para sus hijos.


