
 

 

 

C O L E G I O    A U R O R A    D E    C H I L E 

 

LISTA UTILES ESCOLARES KINDER 2019. 
 
 

1 Cuaderno College de 80 hojas cuadriculado con forro color: kínder A  rojo y kínder B amarillo. 
12 plumones scriptos (medida jumbo) 
12 lápices de colores de madera (en estuche y marcados) 
12 lápices de cera 
1 sacapunta con receptáculo.( en estuche ) 
1 Tijera  grabada punta roma (en estuche) 
2 lápices H-B Nº 2 madera (en estuche y marcados) 
1 goma de borrar  grande (en estuche) 
1 Stick fix grande (en estuche) 
1 caja de Plasticina. 
1 Frasco de cola fría de 250 ml 
1 Sobre cartulina Arte color  
1 sobre de goma Eva  (de color) 
2 sobres de goma Eva  (una escarchada) 
1 sobre de cartulina entretenida 
1 sobre de corcho oficio 
1 sobre de cartulina doble faz.   
1 block de dibujo H-10 
2 tubos glitter 
2 carpetas  rojas, 1 azul plastificadas con acoclip.  
1 libro para colorear individual. 
2 plumones de colores de pizarra recargable para actividades en pizarras individual por alumno (ej: 
morado, verde, naranjo, rojo) 
2 barras de silicona. 
1 Pegote de 2.5 cm de ancho. 
1 cinta de embalaje transparente 
Material de aseo: 
 
1 bolsa de género de 20 x 25 amarilla con un vaso y toalla con tira para el cuello todo con su 
nombre bordado. 
Individual de plástico grueso marcado. 
1 Agenda del Colegio y 4 fotos tamaño carné actualizadas con uniforme. 
 
 
Nota: El uniforme de kinder es el buzo completo (polera amarilla), delantal gris, casacón del 

colegio, todas las prendas  todo debe llevar nombre bordado para evitar pérdidas, siendo 

esto de responsabilidad del apoderado. Los materiales se deben traer durante la ÚLTIMA semana 
del mes de febrero. 

Las mochilas deben ser sin ruedas y el estuche no metálicos. 

Todos los útiles deben venir marcados visiblemente. 
Se podrá durante el año escolar, solicitar otro material si es que las actividades a 
realizar así lo ameriten. 

Nota: Prefiera marcas 
conocidas, seguras y no toxicas.   


