
      Escuela Particular n° 1 
   Nuestra Señora del Tránsito 
                Molina 

LISTA DE UTILES KINDER AÑO 2020 
✓ 3 carpetas plásticas con archivador metálico color azul, amarillo y roja 
✓ 1 pliego de papel crepé color a elección  
✓ 1 tijera punta roma de buena calidad 
✓ 2 estuches de 12 lápices de colores largos (buena calidad) 
✓ 2 estuches de lápices scripts 12 colores (punta delgada) 
✓ 1 caja de lápices de cera gruesos 
✓ 1 caja de plasticina buena calidad 
✓ 1 Paquete de pinzas de ropa (perritos) 
✓ 1 caja de broches dorados (figuras articuladas) 
✓ 4 lápices grafitos (sin goma atrás), 3 gomas de borrar, 2 sacapunta (buena calidad) 
✓ 2 plumones punta redonda para pizarra acrílica diferente color (azul, rojo, negro, verde, naranjo, 

etc.) 
✓ 1 Ovillo de lana 
✓ 3 pegamentos en barra 35 grs. (buena calidad) 
✓ 1 carpeta de goma eva (normal) 
✓ 1 carpeta de cartulina española                
✓ 1 mica para termolaminar 
✓ 1 paquete de palos de helados de colores 
✓ 1 cinta adhesiva de papel mediano (cinta de enmascarar) 
✓ 1 libro de cuentos láminas grandes 
✓ 1 rompecabeza en base de madera 
✓ 1 block de dibujo médium n° 99 
✓ 2 libro para colorear 
✓ 1 aguja de lana metálica 
✓ 1 punzón escolar para motricidad fina. 
✓ 1 metro de velcro negro 
✓ Fieltro, color a elección (2)  
✓ 4 fotos tamaño carné con nombre, apellido y Rut.  

ÚTILES DE USO PERSONAL 
✓ 1 toalla chica (con elástico para colgar) 

IMPORTANTE:  
✓ La Mochila debe ser de color azul marino o negra y debe caber la carpeta tamaño oficio. 
✓ Para EDUCACIÓN FÍSICA, Buzo del Colegio, polera amarilla, jockey azul marino, bloqueador 
✓ La entrega del material será la primera semana de clases de 12:30 a 13:30. hrs. 
✓ Se sugiere la compra de material no tóxico y de BUENA CALIDAD. 
✓ Todos los materiales deben llegar MARCADOS dentro de una bolsa plástica o caja 
✓ La Agenda será entregada durante la primera semana de clases 
✓ Cada prenda del uniforme, buzo de gimnasia, delantal y/o cotona debe estar marcada, con 

nombre y apellido y algo para que pueda ser colgada. 

El colegio no tiene compromiso con casas comerciales, ni librerías para útiles escolares.  Sólo se pide 
que los útiles sean de buena calidad. 

“Educar evangelizando y evangelizar educando”
“Como don Bosco: con los niños y para los niños”


