
LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR
AÑO 2022

KINDER

UNIFORME Damas y Varones : buzo completo del colegio y polera blanca del colegio con cuello verde ,
zapatillas blancas todos los días. Delantal institucional.
EDUC. FÍSICA Damas y Varones : buzo completo del colegio y polera blanca del colegio, zapatillas blancas,
también pueden  usar calzas  y/o short de  color verde, Jockey gris ( sin logo ni  letras).
Todos los alumnos (as) deben presentar un certificado médico que acredite tener su salud apta para realizar
actividad  física, al 30 de marzo.

● 1 texto “Trazos y letras N°2 “Editorial Caligrafix
● 1 texto “Lógica y números N°2 “Editorial Caligrafix
● 1 Texto “Jugando con los cuentos 1” Editorial Caligrafix (Este Texto fue solicitado en el año 2021,  y continuaremos

utilizándolo en el 2022)
● Inglés: Texto FERRIS WHEEL 2 BOOK Editorial McMillan
● 1 cuaderno de caligrafía horizontal tamaño universitario (forro amarillo)
● 1 cuaderno de cuadro grande tamaño college (forro rojo)
● 1 cuaderno de cuadro grande tamaño college (forro azul)
● 1 cuaderno de cuadro grande tamaño college (forro verde)
● 1 caja de plasticina blanda 12 colores.
● 1 caja de lápices scripto 12 colores.
● 1 fajo de papel lustre 10x10
● 1 block de dibujo médium (mediano)
● 1 pincel plano grueso
● 1 caja de témpera 12 colores
● Estuche con los siguientes materiales: 1 sacapuntas, 1 goma, 1 lápiz dúo,  1 caja de lápices de colores, 1 pegamento

en barra y 1 tijera
● 1 Mochila SIN RUEDA

Libros de lectura complementaria editorial Mundicrom SOPENA: (Serán solicitados por la educadora en la fecha
correspondiente)

“Lucas se siente agobiado”

“Renato culpa a los demás”

“Felix enseña a reciclar”

1 Caja plástica (6 litros) con manilla que contenga los siguientes materiales: (  Esta caja quedará en el colegio para
el trabajo diario)

● 1 bolsa de palos de helados de colores
● 5 tapas de bebida plásticas rojas
● 5 tapas de bebida plásticas amarillas
● 5 tapas de bebida plásticas verdes
● 1 caja de plasticina.
● 1 libro para colorear
● 1 plumón permanente negro
● 2 plumones de pizarra (negro y verde)
● 1 scotch ancho transparente.

Psicomotricidad 1 Mat de yoga Propósito: cubrir la superficie de ejercicios, cuidar la
higiene y contacto con el suelo. Delimitar distanciamiento
social.

Agenda
Institucional

Es obligatoria y de
uso diario. Deben
utilizar agenda
Institucional 2022

IMPORTANTE:

· Cada alumno deberá mantener los útiles en su mochila diariamente según el plan académico con los horarios.

· Todos los útiles y prendas de uniforme deben venir, claramente, MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO de su hijo (a).


