
 

LISTA DE ÚTILES KÍNDER C 2020 

 
TEXTO:  
Pip’s Phonics 2 
Libro Pip’s Phonics lo pueden adquirir en Editorial Richmond ya sea online con despacho a 
la casa o en tienda. Vitacura 5812 Local 2 
 
PAPELERÍA 

1 Block dibujo liceo 20 hojas 

2 Block médium 99 1/8 20 hojas 

1 Block cartulina tornasol 

1 Block cartulina española 

1 Block papel vida salvaje 

1 Block cartulina flúor 

1 Block cartulina de colores 18 hojas 

4 Pliegos de cartulina Amarillo 

4 Pliegos cartulina rojo 

2 Pliegos cartulina verde oscuro 

4 Pliegos cartulina celeste 

2 Pliegos cartulina gris 

Protocolo de estrega y orden de materiales: 

Para facilitar la entrega y orden de materiales lo hemos organizado de la siguiente 
manera: 

Miércoles 26 y jueves 27 de febrero: se recibirá en el hall central de preescolar los 
materiales en bolsa o caja con nombre y curso de cada alumna. 

*Cumplir con estos plazos de entrega facilitará enormemente el inicio del año 
escolar. 

 



1 Pliego papel celofán azul 

2 Pliegos papel kraft doble pliego 

2 Pliegos de papel volantín fucsia 

2 Pliegos de papel volantín rosado 

2 Pliego de papel volantín celeste 

1 Block papel entretenido tamaño origami 

1 Fajo de papel lustre chico 10x10 

1 Goma eva 20x30x0.2cm surtido de colores 

1 Resma de hojas tamaño carta de grosor 75g/m2 

1 Resma de hojas tamaño oficio de grosor 75/m2 

 

ESCROTIRIO 

3 Lápices mina negro triangular 

1 Caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores  

1 Caja de scriptos gruesos de 12 colores (tamaño jumbo) 

1 Caja de lápices metálicos de 6 colores 

4 Plumones de pizarra negro 

1 Pizarra blanca tamaño oficio 

1 Goma de borrar 

6 Pegamentos en barra 

1 Colafría 225 gr 

1 Tijeras escolar punta redonda o zurda si es necesario 

1 Pincel brocha N°12 

1 Pincel N°8  

3 Témperas 250ml colores: negro, amarillo y rojo 

1 Cinta adhesiva 18x30cm transparente gruesa 

1 Masking tape grueso 48x40 

1 Masking tape delgado 18x40 



1 Doble clip 41mm 

1 Archivador oficio angosto burdeo 

1 Carpeta plástica con accoclip celeste  

1 Set de separadores plásticos 

1 Sobre con broche plástico transparente  

1 Caja de pañuelos desechables 

 

MATERIALES DE ARTE 

20 Vasos plásticos 

20 Platos de cartón tamaño torta  

1 Paquete de palos de helados natural gruesos 

1 Paquete de perros de ropa 

1 Bolsas herméticas colación 18x20. 25 unidades 

2 Plasticina de 12 colores 

1 Masa para modelar 220gr (Se sugiere Dido o Play Doh) 

1 Set de tubos de escarcha colores surtidos 

1 Paquete de plumas 

2 Botellas glitter 118ml color rojo 

1 Set de lentejuelas de varios colores y formas 

1 Bolsa de globos 6 unidades 

1 Caja de cotonitos 100 unidades 

1 Paquete de arroz 

 1 Madeja de lana 

1 Paquete de porotos negros 

 


