
  

    

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
LISTA DE ÚTILES DE KINDER 2017 

 

“Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo del alumno (a) 
 

1 Cuaderno Universitario de croquis forrado verde  

1 Cuaderno Universitario de líneas forrado rojo  

1 Cuadernos Universitario de cuadro forrados azul  

2 Lápices grafito HB 2 Triangular JUMBO ( grueso)  

2 Sacapuntas doble para lápices tamaño jumbo  

y delgados  

2 gomas de borrar  

2 Cajas de lápices de colores de madera gruesos  

JUMBO marcados.  

1 Caja de lápices de cera 12 colores gruesos.  

1 Cajas de plásticina 12 colores.  

1 Estuche de plumones scripto de 6 colores  

1 Cajas de tizas  colores  

1 Tijera punta roma  

1 Plumón permanente delgado negro ( para marcar  

   trabajos hechos con témperas)  

1 Plumón de pizarra para trabajos en pizarra con los 

niños 

3  Adhesivos en barra grande ( 40 gramos)  

1 Block grande H-10  

1 Estuche grande con elástico de separación  

   de cada lápiz para que los pueda contar y no   

   perder.  

1 Cola fría lavable madera de 225 ml.  

1 Caja de témpera de 12 colores.  

1 Carpeta plástica color rojo con elástico  

1 Carpeta plástica amarilla con elástico.  

1 Pincel de cerda plana Nº 6.  

2 Cuentos para pintar tamaño oficio.  

2 Fajos de papel lustre.  

1 Bolsones de goma Eva.  

1 Bolsón de goma Eva con escarcha.  

1 Bolsón de cartulinas españolas.  

1 Bolso de papel entretenido.  

1 Bolso de cartulinas metálicas.  

1 Bolso de cartulinas Fluorecentes.  

2 Bolsones de cartulinas de colores.  

1 Aguja de lana metálica con punta  

1 Pliego de papel crepé color a elección  

1 Cinta doble contacto. 

1 cinta transparente  gruesa para forrar trabajos de 

los niños. 

2 cinta de enmascarar  mediana para marcar nombre 

y trabajos de los niños.  

2 Pliego de cartón grueso pintado (colores a 

elección)  

1 Pliego de papel craft grueso.  

1 Pliego de papel volantín color a elección.  

1 Pliego de papel celofán.  

1 pliego de cartulina metálica color a elección.  

MATERIALES ESPECÍFICOS  
1 Ovillo de lana color a elección.  

1 Ovillo de hilo de tejer color a elección.  

1 Bolsa de palos de helado de colores  

1 Bolsa de paletas de colores.  

2 Sobres de escarcha plateada.  

2 Sobres de escarcha dorado  

4 Sobres de lentejuelas grandes (Lentejones)  

1 bolsa de ojos locos plásticos.  

1 Bolsa de brochetas. 

1 caja de corchetes 26-6 para confección de trabajos 

manuales de los alumnos (as). 

3 barras de silicona larga, delgadas para pistola 

escolar 

4 Glitter  colores dorado y plateado. 

4 set de stickers motivacionales para premios ( no 

violentos)  

1 Juego de Bloques Armables de piezas grandes 

 (Tipo LEGO).  

2 ovillos de hilos elásticos negro y blanco. 

1 Almohadilla de espuma forrada en franela del 

porte de una hoja de oficio.  

1 Caja plástica del porte de una caja de zapatos  

1 individual plástico con nombre  para hora de 

colación. 

2 paquetes de bolsa de basura de 80 x120 cms. Para 

utilizar cuando pinten con témpera. 

1 paquete de cotones. 

Materiales de Educación Física  
Buzo deportivo del colegio  

Polera del colegio marcada  

Zapatillas con velcro (sin cordones )  

Materiales de aseo uso personal  
1 Toalla chica de manos con elástico de 30 cms. de 

largo para colgarlo en el cuello, marcada con 

nombre  

1 jabón liquido  

1 caja de pañuelos desechables. 

1 paquete toallitas húmedas.  

 

Cooperación  botiquín como , parche curitas, gasa, , 

suero fisiológico, crema árnica, cinta adhesiva etc.

 

Niña: Vienen con uniforme del colegio y el delantal es cuadrillé azul abotonado adelante  

Niño: vienen con uniforme y la cotona es beige abotonada adelante  

1 mochila sencilla de colores institucionales, de fácil manejo infantil, SIN RUEDAS, tamaño apto para capacidad 

para textos, cuadernos y carpeta, marcada con nombre.  

Los materiales deben ser entregados la 1º semana al entrar a clases.  

 

Sr Apoderado los 3 productos con marca sugeridos en la lista han sido seleccionados por su calidad como los 

lápices de colores para que las puntas no vengan cortadas o la plastilina que es más blanda y moldeable La 

compra de las marcas sugeridas NO ES OBLIGATORIA 

 



  

 


