
CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 
LISTA DE ÚTILES 
KINDERGARTEN I 

IMPORTANTE: Algunos materiales se pedirán en la primera junta de 
Padres de Familia, ya que serán de uso grupal. 

NOTAS: 

- Todo el material debe marcarse con el nombre del alumno. 

- Mochila: para elegirla, les pedimos considerar que necesitarán 

guardar algunas pertenencias (chamarra, guantes, etc.), algún 

material o trabajo que hayan realizado en clase y su refrigerio. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Útiles 
escolares 

2 Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos) 

2 Lápiz adhesivo PRITT grande 

50 Hojas de colores (de su elección) 

50 Hojas blancas (pueden ser recicladas) 

1 Carpeta de 3 argollas de 3 pulgadas 

50 Protectores de hojas de mica firme para carpeta de 3 
argollas  

5 Separadores de carpeta 

2 Sellos de distintas figuras (animales, frutas, etc.) 

1 Cuento con título sugerido (se adquiere después de la 
primera junta con padres ) 

1 Arena mágica, bote con tapa 

1 Sobre de plástico tamaño oficio 

Adicionales 

1 Mandil resistente al agua, de manga larga, con velcro 
(tela no) 

1 Cambio de ropa  completo (incluye zapatos), todo 
marcado con nombre 

2 Paquetes de toallitas húmedas biodegradables 

2 Paquetes de pañuelos desechables (Kleenex) 



CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 
LISTA DE ÚTILES 
KINDERGARTEN II 

NOTAS: 

- Todo el material debe marcarse con el nombre del alumno. 

- Mochila: para elegirla, les pedimos considerar que necesitarán 

guardar algunas pertenencias (chamarra, guantes, etc.), algún 

material o trabajo que hayan realizado en clase y su refrigerio. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Útiles 
escolares 

2 Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos) 

2 Lápiz adhesivo PRITT grande 

1 Colores triangulares gruesos NORMA caja con 12 
unidades 

2 Lápiz triangular grueso 

1 Paquete de crayolas gruesas triangulares marca 
CRAYOLA 

1 Estuche de tela para guardar sus lápices (que el niño 
pueda manipular) 

1 Cuaderno profesional con espiral 100 hojas blancas 

1 Block de papel construcción tamaño carta de colores 

2 Sobre de plástico tamaño oficio 

30 Protectores de hojas tamaño carta (para carpeta) 

1 Cinta Scotch grande para despachador (18mm x 65 
mm)  

1 Cuento con título sugerido (se adquiere después de 
la primera junta con padres) 

1 Libro para colorear tamaño jumbo de actividades (no 
héroes, no princesas) 

50 Hojas blancas (pueden ser recicladas) 

50 Hojas de colores (de su elección) 

Alemán 
1 Hojas de trabajo “Kikus, Arbeitsblätter 1” (en la 

relación de libros pedidos de Alemania; alumnos de 
nuevo ingreso: favor de acercarse a las oficinas 
administrativas con la Sra. Anahí Robles para 
pedirlo) 

Adicionales 
1 Paquete de Toallitas húmedas biodegradables 

1 Caja de pañuelos desechables (Kleenex) 

1 Cambio de ropa completo (incluye zapatos) cada 
pieza marcada con el nombre del alumno. 



 
 

CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 
LISTA DE ÚTILES 

KINDERGARTEN III 

 
 

NOTAS:  

- Todo el material debe marcarse con el nombre del alumno. 

- Mochila: para elegirla, les pedimos considerar que necesitarán 

guardar algunas pertenencias (chamarra, guantes, etc.), algún 

material o trabajo que hayan realizado en clase y su refrigerio. 

 

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Útiles 
escolares 

1 Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores 
distintos) 

2 Lápiz adhesivo PRITT grande 

1 Colores triangulares delgados NORMA caja con 
12 unidades 

2 Lápiz triangular delgado 

1 Borrador de migajón 

1 Estuche de tela para guardar sus lápices (que el 
niño pueda manipular) 

1 Cuaderno profesional 100 hojas blancas con 
espiral 

1 Mi primer cuaderno NORMA cuadro alemán (14 
mm) 

1 Mi primer cuaderno NORMA rayitas A (10 mm) 

1 Block papel construcción tamaño  carta de 
colores 

2 Sobre de plástico tamaño oficio 

1 Acuarelas en caja CRAYOLA 

1 Cinta scotch para dispensador grande 

 
 
Alemán 

1 Hojas de trabajo “Kikus, Arbeitsblätter 2” (en 
la relación de libros pedidos de Alemania; 
alumnos de nuevo ingreso:  favor de acercarse 
a las oficinas administrativas con la Sra. Anahí 
Robles para pedirlo) 

Adicionales 1 Paquete de toallitas húmedas biodegradables 

1 Caja de pañuelos desechables (Kleenex) 
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