
LISTA DE ÚTILES PREKINDER Y KINDER 2019

Uniforme del colegio:  

Señor apoderado (a): Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con su nombre y 
apellido de lo contrario el colegio no se hará responsable por ninguna pérdida de éstas.  

Lista de materiales:

2 Pliegos de cartón forrado.
2 Pliegos cartulina (diversos colores).
4 Pliegos papel volantín blanco.
2 Pliegos papel crepe (diversos colores)
3 Block cartulina española.
1 Block goma eva colores.
1 Block goma evaglitter.
1 Carpeta cartón holográfico.
1 Carpeta papel entretenido
1 Carpeta cartón corrugado.
1 Carpeta papel tornasol.
1 Carpeta pañolenci.
1 Carpeta papel celofán. 
1 Block dibujo médium nº 99.
2 Fajos papel lustre.
1 Archivador tamaño oficio.
1 Carpeta verde simple con archivador (tamaño oficio).
2 Cuaderno college 100 hojas matemática 7mm.
1 Forro para cuaderno college colorrojo.
1 Forro para cuaderno college color azul.
2 Cajas de lápices de colores jumbo (cada uno marcado con su nombre). 
1 Caja de lápices scripto 12 colores punta fina(cada uno marcado con su nombre).
1 Caja de lápices de cera 12 colores gruesos (cada uno marcado con su nombre).
6 Lápices grafito (cada uno marcado con su nombre).
3 Gomas de borrar súper miga (marcada con su nombre).  .
1 Sacapuntas doble con contenedor normal y jumbo (marcado con su nombre).
1 Tijera punta roma (marcada con su nombre).
4 Pegamentos en barra 36gramos (cada uno marcado con su nombre).
2 Cajas de plastilina 12 colores (cada uno marcado con su nombre).
1 Rollo hilo elástico blanco.

LEONARDO DA VINCI
COLEGIO PARTICULAR

Niños

Buzo oficial.
Polera oficial.
Cotona oficial bordado con nombre y apellido costado 
derecho.
Polar oficial.
Parka o chaqueta azul.
Corte de pelo tradicional.
1 Mochila de tamaño medio con cierre y con gancho 
para colgar (sin ruedas), con bolsillos exteriores.

Niñas

Buzo oficial.
Polera oficial.
Delantal oficial bordado con nombre y apellido costado 
derecho.
Polar oficial.
Parka o chaqueta azul.
Cabello tomado.
1 Mochila de tamaño medio con cierre y con gancho 
para colgar (sin ruedas), con bolsillos exteriores.



1 Aguja plástica grande para lana, punta roma.
2 Pliegos papel Kraft.
20 Fundas transparentes para hojas tamaño oficio.
10 Láminas para termolaminar tamaño carta.2 Frascos de lentejuela (diversos colores).
2 Frascos de escarcha (diversos colores).
1 Frasco cola fría lavable 500 gramos.
1 Pincel # 12 (Pelo de camello).
2 Temperas 100 ml. (colores a elección)
1 Tempera Metálica 100 ml. (color a elección)
1 Cinta masking tape grueso.
2 Cintas de embalaje transparentes.
1 Cinta doble faz.
1 Paquete  palos de helado colores.
1 Paquete baja lenguas.
1 Paquete ovillos de lana.
1 Toma lápiz.
1 Punzón
1 Resma de hojas (tamaño carta).
20 Barras de silicona
2 Plumones de pizarra. (colores a elección)
2 Plumones permanente negro.
1 Caja de Pinchos.
1 Caja de alfileres. 
1 Sisal. 
3 Estuches con cierre simple, marcado con su nombre.(para lápices de colores, lápices scriptos y los lápices 
de cera). No estuche triple.
10 Platos de cartón.
10 Vasos plásticos.
10 Globos de colores.
2 Set perros de ropa.
1 Delantal plástico (arte).
1 Juego de construcción (ejemplo: legos, bloques de madera, etc.)
1 Juego para niño o niña (ejemplo: muñeca, auto, set de tazas, etc.)
1 Set de stickers para niños (as).
1 Caja Plástica 12 o 15 litros.
1 Pizarra blanca  pequeña. 

Útiles de aseo:
2 Cepillos de diente (marcado con su nombre).
1 Toalla de algodón pequeña (marcada con el nombre y apellido del niño (a) con cinta o elástico para colgar 
en el cuello).
1 Peineta o cepillo pequeño (marcada con su nombre).
1 Colonia con dosificador (marcada con su nombre).
1 Pastas de diente (semestral).
1 Vaso plástico (marcado con su nombre).
4 Cajas de pañuelos desechables (semestral).
3 Toallas de papel(semestral).
2 Desinfectante de ambientes en aerosol (semestral).
2 Toallas húmedas anti-bacterial (semestral).
3 Paquetes de toallas húmedas (semestral).
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5 Rollos de papel higiénico (semestral).
1 Muda completa de cambio (marcada con su nombre en bolsa de género institucional).
1 Individual de género (marcado con el nombre).

Textos de trabajo: 

Pre-Kínder: Editorial Santillana.
Proyecto: Saber Hacer.
Pasos Ciencia.
Conciencia fonológica.
Inglés:
Little Trails 2. Editorial University of Dayton. Ediciones SM

Kínder: Editorial Santillana.
Proyecto: Saber Hacer.
Pasos Ciencia.
Caligrafía.
Inglés: 
Little Trails 3. Editorial University of Dayton. Ediciones SM

Nota:
Recepción de materiales hasta la segunda semana del año escolar.

En caso de déficit de materiales se requerirán durante el año.
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