
MOZART SCHULE CONCEPCIÓN 
LISTADO DE ÚTILES KINDER 2020 

 

  
 
1 delantal (cualquier color y modelo) con el nombre marcado y tira para colgar 
1 par de pantuflas 
2 cepillos de dientes 
1 vaso 
1 tubo de pasta de dientes 
3 cajas de pañuelos desechables 
6 rollos de toalla absorbente  
3 paquetes de toallitas húmedas 
3 potes de toallitas de cloro 
 
 
3 lápices grafito triangulares 
3 plumones de pizarra 
1 plumón permanente 
1 sacapuntas 
2 gomas de borrar 
1 estuche 
1 tijera punta roma 
2 pegotes medianos (se sugiere probar calidad) 
1 caja de lápices de colores tamaño jumbo (12 colores) 
1 caja de tiza 
1 k de greda 
1 frasco cola fría 250 ml  
2 frascos de témpera de 250 ml (apellidos con A: azul y verde; apellidos de B a F: rojo y 
amarillo, apellidos de G a M: morado y naranjo; apellidos de la N a la T: fucsia y café y 
apellidos de u a z: Blanco y negro) 
2 frascos de pintura de género (colores a elección) 
3 pegamentos en barra 
2 cajas de plasticina de colores (12 colores, se sugiere probar calidad) 
2 sobres de cartulinas de colores 
2 sobres de cartulina española  
1 sobre cartulina entretenida 
1 sobre de cartulina holográfica  
2 sobres de papel lustre de 16x16 cm. 
2 block de dibujo tamaño mediano 
1 set de goma eva  
1 set de goma eva con glitter o brillante 
10 láminas para termolaminado, tamaño carta u oficio. 



1 pliego de plastificador autoadhesivo 
1 cinta de embalaje transparente 
5 barras de silicona 
1 carpeta con archivador  
1 set de lentejuelas  
1 set de escarchas 
1 set de limpiapipas 
1 bolsa de platos de cartón blancos 
1 cuaderno universitario croquis, 100 hojas 
1 cuento de temática no tradicional 
3 diarios  
 
Texto: proyecto Sonrisas kínder 2020 (pack lenguaje- matemática- ciencias). Editorial SM. 
(cupón de 30% de descuento, gentileza de la editorial). 
 
 
Para las actividades de Educación física es necesario que los niños y niñas asistan con: 

 Buzo deportivo o short 

 Polera (otra de recambio si es necesario) 

 Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro) 
 
 
 

Les recordamos que todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 
 

 

 

 


