
 

 

MOZART SCHULE CONCEPCIÓN 
LISTADO DE ÚTILES KINDER 2023 

 
 

 

1 delantal (cualquier color y modelo) con el nombre marcado y tira para colgar 
3 cajas de pañuelos desechables 
3 rollos de toalla absorbente 
3 paquetes de toallitas húmedas 
3 potes de toallitas de cloro 

 
3 lápices grafito 
Set pinceles (pelo de cerda plano números 2, 6, 10)  
Mezclador  
3 plumones de pizarra 
1 plumón permanente 
1 Sacapuntas (para lápices jumbo)  
2 gomas de borrar 
1 estuche grande  
1 tijera punta roma 
1 pegote mediano (se sugiere probar calidad) 
1 caja de lápices de colores tamaño jumbo (12 colores) 
1 caja de lápices scripto 12 colores  
1 caja de plasticina de colores (12 colores, se sugiere probar calidad) 
1 k de greda 
2 frascos de témpera de 250 ml (apellidos con A a la C: azul y verde; apellidos de D a G: rojo 
y amarillo, apellidos de H a O: morado y naranjo; apellidos de la P a la S : fucsia y café y 
apellidos de T a Z: Blanco y negro) 
1caja tempera metálica  
3 pegamentos en barra 
2 cajas de plasticina de colores (12 colores, se sugiere probar calidad) 
1 sobre de cartulinas de colores 
1sobre de papel lustre 16x16  
1 sobre de cartulina española 
1 sobre papel entretenido  
1 block de dibujo tamaño pequeño 
1 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 cinta de embalaje transparente 
5 barras de silicona 
3 carpetas con accoclip   
(roja, amarilla, verde)                        
1 set de limpiapipas 



1 bolsa de platos de cartón blancos 
1 cuaderno universitario croquis, 100 hojas 
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas  

2 diarios 
2 pliegos de papel kraf 
Texto: Lenguaje: Trazos y letras, matemática: lógica y números (Preescolar N°2). Caligrafix 

 

 
 

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


