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Lista de útiles Escolares para Kinder 2  

  

*TRAER TODO EL MATERIAL EN UNA CAJA DE PLÁSTICO GRANDE CON TAPADERA  

HERMÉTICA Y NOMBRE  
  

PAPELERIA  
  

1 cajas de 24 crayones delgados marca CRAYOLA   

1  Caja de 12 colores marca PRISMACOLOR o FABER-CASTELL con punta  

 7  lápices MAPED Black Peps HB=2 triangular con punta, sin nombre  

2  sacapuntas marca MAPED i-GLOO con guarda basura   

3  borradores de migajón para lápiz  

1  tijeras FISKARS ó BARRILITO con puntas redondeadas (en caso de que tu hijo(a) 

sea zurdo(a) asegúrate que sean las tijeras apropiadas)  

7  lápices adhesivos chicos marca TOP ó PRITT   

300  hojas bond blancas tamaño carta marca STRIKE ISI  

110  hojas de papel bond de colores vivos tamaño carta (10 de cada color: rojo, 

verde, amarillo, naranja, morado, café, negro, azul marino, gris, rosa y azul).  

10   hojas de papel albanene de 90 gramos  

1  brocha marca CRAYOLA (no es necesario que sea nueva mientras esté en 

buenas condiciones)  

2  folders tamaño carta sin nombre   

20   micas térmicas semi-rígidas para laminar tamaño carta GBS de 5 milésimas  

1  planilla de calcomanías de máximo 2 cm  

1  sobre de plástico transparente tamaño oficio con broche de presión marca 

OXFORD sin nombre  

1  marcador gruesos para pintarrón   

2  hojas papel scrap diferentes diseños   

5   Acetatos transparentes para retroproyector  

1  barra de plastilina de cualquier color marca POPULAR   

1  paquete de 12 marcadores delgados marca CRAYOLA Clásico o Básico   

1  pizarrón de madera 45 x 35 cm con nombre (lo pueden encontrar en Fantasías 

Miguel)  

1  Borrador para pizarrón con nombre  

1  cuaderno profesional de 100 hojas blancas con nombre – sin espiral 

1   estuche de plástico con 16 acuarelas marca CRAYOLA  

    

1  Caja de 12 gises blancos antipolvo marca CRAYOLA (NIÑOS)  



4  cartulinas IRIS (1 de cada color: rojo, verde, amarillo y negro) (NIÑOS)  

1  bote de silicón frío de 250 ml. (NIÑOS)  

    

4  cartulinas IRIS (1 de cada color: naranja, rosa, azul y morado) (NIÑAS)  

1  bote de pegamento blanco de 500 gramos marca RESISTOL 850 (NIÑAS)  

1  Caja de 12 gises de colores antipolvo marca CRAYOLA (NIÑAS)  

   
   

 MATERIAL EXTRA  
  

1  Mandil con nombre (Se ofrece como prenda en uniformes PESA)  

2  cajas de Kleenex grandes (180 pañuelos desechables)  

1  mantel individual con nombre  

5  tapaderas de garrafón  

1  revistero de plástico negro de 10 cm de ancho aprox.   

1  bloqueador solar 30 FPS o más CON NOMBRE  

1  rompecabezas de 48 piezas con nombre en cada pieza  

1  USB de 4 u 8 Gb CON NOMBRE  

1  foto reciente tamaño postal de su hijo(a)  

1  foto familiar (Papá, mamá, hermanos) enmarcada para colgar  

4  fotos recientes tamaño infantil a color de su hijo(a)  

1  fotografía tamaño credencial de cada una de las personas autorizadas para 

recoger a su hijo(a) con el nombre de la persona y de su hijo(a) escrito por detrás 

con pluma (favor de incluir foto de mamá y papá también).  

2  gel desinfectante para manos de 250 ml.  

1  spray LYSOL desinfectante en aerosol  

1 Bote de toallitas desinfectantes 

1 Lata vacía de 10 cm de altura (sugerimos Pringles pequeña) decorada y con 

nombre – aquí guardarán sus crayolas, lápiz, borrados, etc. 

1  paquete de bolsas grandes ZIPLOC (NIÑOS)  

1  paquete de pasta Fussili de 500 g. (NIÑOS)  

    

1  paquete de bolsas medianas ZIPLOC (NIÑAS)  

1  trapo de microfibra (NIÑAS)  

  
Dado que hemos reducido la cantidad de libros de trabajo en el grado escolar, les 

solicitamos algunos artículos adicionales para actividades didácticas dentro del salón de 

clases.   

Estos materiales se usarán para la duración del ciclo 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.   


