
 

             LISTA DE ÚTILES PREKINDER 2023 

 

CANTIDAD ARTÍCULO 

1 acuarela 12 colores marcada con nombre 

1 archivador blanco tamaño OFICIO 2 argollas 2 pulgadas lomo ancho (nuevo y marcado con nombre) 

1 block de papel para origami 16 x 16 cm. 

2 block dibujo liceo 20 hojas 

2 block dibujo medium 99 1/8 20 hojas 180 gramos 

1 bolsa de palos de helado delgados color natural (50 unidades) 

1 bolsa de palos de helado grueso color natural (50 unidades) 

1  bolsa pompones 50 unidades 

1 bolsón cartulina  

1  bolsón de goma eva glitter 

1 bolsón papel entretenido 

1 caja de bolsas herméticas tipo ziploc grandes (30 x 30 cm. aprox.) 

3 caja de pañuelos desechables 

1  cola fría 225 gr  

1 delantal o camisa usada (solo para arte) 

1 foto familiar actualizada de 15 x 18 cm. 

1 kilo de greda 

1 kilo de porcelana fría para modelar 

1 lápices 12 colores hexagonales mega 

2 lápiz mina triangular 

1 lata de espuma de afeitar en spray 175 gramos aprox 

1 masking tape delgado natural/blanco (2.5 cm de ancho aprox.) 

1 masking tape grueso natural/blanco (5 cm de ancho aprox.) 

2  rollo de toalla nova 100 metros 

1  mezclador 

1 mochila SIN RUEDAS en que quepa una carpeta tamaño oficio 

1 paquete de toallas húmedas (baby wipes) 

3 pegamento en barra 21 gr. 

3 plasticina 12 colores 

15 plato blanco de CARTÓN chico 18 cm. diámetro (no plástico) 

1 pliego cartulina de color  

1 pliego papel kraft 

5 plumón de pizarra (azul, rojo, naranjo, verde y negro) 

1 punzón punta metálica marcado con nombre 

1 resma papel fotocopia tamaño carta 500 hojas 

1 resma papel fotocopia tamaño oficio 500 hojas 

1 sacapuntas doble con depósito 

2 scriptos 12 colores 

1 set de escarcha 

1 set de stickers 

1 set pinceles soft touch 4 unidades 

1 set témpera sólida 12 colores marcada con nombre 

1 tijera escolar punta redonda marcada con nombre 

10 vaso plástico chico transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solo PKA  

1 pelota de goma 

 

Solo PKB  

1 ula-ula 

*No es necesario marcar los útiles, a menos que esté especificado. 

 

Bolsa de género con una muda de cambio que permanecerá en el colegio durante todo el año - polerón o chaleco, polera, calzón, 

pantalón o buzo, calcetines (marcar cada prenda con nombre y curso) 

 

 

TEXTOS 

Libro Pip's Phonics 1 - Editorial Richmond (marcar con nombre y curso) 

Libro Aprender a Amar - 4 años, kinder - Editorial Logos (marcar con nombre y curso) 

 
 
 

 

 
 

 


