
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

“Construyendo juntos tu futuro” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

KÍNDER AÑO 2019 

 

1 Cuaderno croquis 80 hojas (forro naranjo plástico). 

1 Cuaderno  matemáticas 80 hojas, cuadro grande (forro azul plástico). 

1 cuaderno matemáticas  80 hojas, cuadro grande (forro rojo plástico). 

1 cuaderno matemáticas 80 hojas, cuadro grande ( forro verde plástico) 

1 pliego de cartulina color a elección (excepción negro). 

1 block de dibujo grande 

1 block de dibujo chico 

1 caja de témperas  12 colores. 

1 pincel de paleta. 

2 cajas de lápices scriptos (12 colores). 

2 plumones de pizarra color negro. 

1 tijera punta roma. 

2 pegamentos grandes en barra. 

4 carpetas plastificadas con archivador con acoclip metálico (azul, roja, verde  y naranja). 

2 cajas de lápices de 12  de colores. 

2 cajas de lápices de cera. 

2 cajas de plasticina  12 colores. 

2 gomas. 

4 lápices grafito sin goma. 

1 goma eva chica color rojo 

1 banano azul o negro tamaño mediano (sin dibujos) .En su interior deben venir los siguientes  

materiales (anteriormente solicitados):   

1 caja de lápices de colores, un lápiz grafito y una caja de  lápices de cera. El banano  debe permanecer 

en la mochila desde el primer día de clases. 

Agenda del colegio, uso obligatorio en todos los cursos. (Otorgada por el colegio). 

 

 

ÚTILES ASEO PERSONAL (Todo marcado con el nombre del alumno (a)). 

4 rollos de papel higiénico (I Semestre) 

2 rollos de toalla absorbente 

1 servilleta de género (colación) 

1 toalla de mano con elástico para colgar (sólo kínder B) 

 

 

UNIFORME (Todo marcado con el nombre del alumno (a)). 

DAMAS: 

 

 Buzo para Educación Física, establecido por el colegio. 

 Zapatillas de gimnasia color sobrio, sin luces. 

 Accesorios para el pelo, color gris. 

 

VARONES: 

 Buzo para Educación Física, establecido por el colegio. 

 Zapatillas de gimnasia color sobrio, sin luces. 

 NOTA: EL MATERIAL QUE FALTARA, SE PEDIRÁ DURANTE EL AÑO. 

 

 

RECEPCIÓN MATERIALES: 

Días       : 26 y 27-febrero. 

Horario: 09:00 a 13:00 horas. 

Recibe la Asistente : Yessica Rodríguez. 

TODOS LOS DÍAS LOS 

ALUMNOS (AS) ASISTEN 

CON EL BUZO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 


