
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2022-2023 

  Kinder 1 
 

ÚTILES ESCOLARES: 

-1 morral Kipling (en la venta de uniformes) -1 revista usada para recortar (indispensable  
sea revista infantil, animales o viajes) 

-1 bata protectora Kipling (en la venta de uniformes) -2 pliegos de papel crepé en colores rosa y azul 

  

-2 paquetes de toallas húmedas -1 tijeras punta redonda marcadas con su nombre 

-2 cajas de pañuelos desechables -1 pincel  del número 14 

-1 cambio completo de ropa (calzoncitos, pantalón, 
calcetines, playera) cada prenda marcada con el 
nombre del niño y dentro de una bolsa de plástico 
Ziploc 

- 1 bolsa de globos del número 9. 

- 1 paquete de 12 plumones (Aquacolor) -2 cajas de 12 crayolas gruesas de preferencia 
marca “Faber Castell” 

-2 botecitos de masa Play Doh -1 m de papel contac 

-1 mantelito  individual  de plástico del color de su 
preferencia 

-1 canasta o caja de plástico de 28 cm de largo, 19 
cm de ancho y 11 cm de alto (o medidas 
aproximadas) del color de su preferencia 

-1 folder de plástico tipo sobre tamaño oficio del color 
de su preferencia 

-3 pliegos de foami tamaño cartulina en colores 
negro, blanco y beige. 

-2 lápices adhesivos tamaño grande marca Pritt -1 resistol blanco 225 ml 
-1 juguete educativo acorde a la edad del niño 
(piezas grandes). sugerencias: material de 
plástico, para construcción, ensamble, ensartado, 
cubos, bloques etc. 

-1 charola de plástico para trabajar con arena 
(medidas aproximadas 33 cm de largo X 23 cm de 
ancho) 

-1 libro para colorear. 

- 1 estuche de 12 acuarelas de preferencia marca 
Pelikan 

-1 bote de toallitas desinfectantes 

-1 bote de leche condensada vacío forrado o 
pintado del color de su preferencia 

-1 bote de pintura acrílica de 125 ml, cualquier color 

  

 

 

 

 

 

Por cuestiones de protocolo de salud, todos los días los estudiantes deberán tener consigo: 

 

Alcohol en gel al 70%, paquete individual de toallas antibacteriales y tres cubre bocas de doble o 

triple capa para cambiarlo a lo largo del día. Se solicita adicionalmente una bolsa Ziploc para 

colocar los cubre bocas (lavables) del estudiante una vez que hayan sido usados. 



 

 

 

CUADERNOS: 

 

 2 Cuadernos marca Norma  tamaño collage de dibujo, 100 hojas, con forro oficial Kipling 
(azul para Español y verde para Inglés) 

 

LIBROS: 

 

 APRENDO TODO CON CIRCO, MAROMA Y GARABATOS. Gabriela Toral Abarca y Erika 
Josefina Ledezma Ortega. MC Editores. 

 LITTLE SPARKS 1 (Student and activity book). Hedy Schabes, Jessie-Belle Salas. Editorial 
Oxford.  

 HOLA JESÚS 1. Educación en la fe, Preescolar 3 años. Ediciones SM. 
 1 cuento ilustrado con figuras grandes para complementar la biblioteca del salón. 

NOTA: Favor de traer los libros forrados con plástico transparente y todo el material 

marcado con el nombre al frente. 

 

 

MATERIAL ADICIONAL: 

 

 TAK (Tecnologías para el Aprendizaje Kipling)  
 

 

Se pagarán en caja a partir de la primera semana de clases. 

 

 

Ya podrás comprar tus libros en línea en la siguiente         plataforma: 

 


