
 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 
KÍNDER 2022 

 
Estimados padres, madres y apoderados: 

                                                                                              
Junto con brindarles un afectuoso saludo en esta etapa de finalización del año escolar, 
queremos compartir con ustedes algunas informaciones relevantes en relación a la 
organización del próximo inicio de clases del año escolar 2022. La recepción de materiales 
de cada curso será́ informada al inicio del año.  

TEXTOS:  

● Trazos y letras N°2, a partir de 5 años (Kínder), Caligrafix.  
● Lógica y Números N°2, a partir de 5 años (Kínder), Caligrafix.  
● Jugando con los sonidos N° 2, Caligrafix. 
● Learn English with Dora The Explorer 3 - Activity Book (Editorial Oxford). 
● Cuaderno de la Fe para Kínder. En marzo se informará donde se adquiere.  

ÚTILES:  

● 1 carpeta con acoclip extensible (color a elección). 
● 1 carpeta sin acoclip celeste. 
● 1 block de dibujo médium 1/8 N°99.  
● 1 block de dibujo médium 1/4 Nº99. 
● 1 block de cartulina de color.  
● 1 block de cartulina española o papel entretenido. 
● 1 block de goma eva.  
● 1 block de cartón corrugado. 
● 50 hojas tamaño oficio.  
● 1 paquete de papel lustre 16 x 16.  
● 1 pizarra acrílica, marcado con su nombre y apellido 30 x 20 cm.  
● 1 borrador de pizarra acrílica, marcado con su nombre y apellido. 
● 1 estuche con doble cierre (dos espacios) marcado con su nombre y apellido.  
● 1 tijera punta roma para niños (diestro o zurdo), grabado con su nombre.  
● 3 plumones de pizarra de diferentes colores.  
● 2 lápices grafito sin goma (se sugiere que sean de buena calidad).  
● 1 goma de borrar.  
● 1 sacapuntas con dispensador. 



 

 

● 2 cajas de lápices scriptos de 12 colores (se sugiere que sean de buena calidad).  
● 2 cajas de lápices de 12 colores largos.  
● 2 cajas de plasticina (se sugiere que sean de buena calidad).  
● 1 caja de témpera sólida de 12 colores.  
● 2 témperas de 250 cc (los colores se pedirán en marzo). 
● 1 pincel Nº8. 
● 1 pincel Nº12. 
● 2 barras de pegamento grandes (se sugiere que sean de buena calidad).  
● 1 paquete de palos de helado gruesos sin color. 
● 1 paquete de palos de helado delgados de colores. 
● 2 pliegos de papel kraft doblados en cuatro. 
● 1 bolsa a elección de: ojitos, plumas, pompones, lanas, etc., para decorar. 
● 1 set de limpiapipas. 
● 1 paquete de láminas para termolaminar (5 unidades). 
● 10 platos de cartón blanco de 20 cm. aproximadamente (plato de torta).  
● 10 bolsas ziploc o similar con cierre fácil tamaño de 18x20 cm.  
● 1 jabón líquido de tocador con dosificador de 360 cc.  
● 1 paquete de toallitas húmedas desinfectantes.  
● Botella de agua plástica con cierre seguro. 
● 2 fotos tamaño carnet con nombre, enviadas en un sobre cerrado, para la credencial.  
● 1 cuento infantil para niños de 5 a 6 años con tapa dura (no cuento clásico). 
● 1 mochila sin ruedas, en la que quepa una carpeta tamaño oficio, además de tener       

capacidad para guardar dentro la ropa de invierno, marcada con el nombre 
completo. 

● Estuche higiénico con:  
- Repuesto de mascarillas. 
- Alcohol gel individual. 
 

IMPORTANTE: 

● Todos los materiales deberán venir marcados con el nombre y apellido del niño(a).  
● Cada una de las prendas del uniforme escolar deberán venir marcadas con el 

nombre completo del niño(a). 
● Durante el año 2022 los niños/as utilizarán delantal institucional (ver página web). 
● En el segundo semestre se pedirá reposición de marcadores y pegamentos en el caso 

que sea necesario. 
 

Les saludan afectuosamente, 
 Equipo de Pre Escolar. 


