
 

 

 

 

Utiles escolares Kinder B 2019 

6 fotos tamaño carne con nombre y apellido . 
1 mesclador de tempera de dos cupos 
1 caja de tempera fluor 
1 cuaderno chico con espirales 100 hojas ( forro azul ) . 
1 block cartulina española 
1 block goma eva  
1 block goma eva con glitter  
1 block cartulina metalica  
3 barras de silicona  
1 bolsa de globos redondo de colores (15) 
5 varitas de palos de globo  
1 caja de plasticina  
4 carpetas plastificada con archivador ( rojo-celeste-verde-naranja )  
1 caja lapices scripto doble punta  
1 pincel mediano  
2 cinta pegote  
1 scotch grande   .  
1 caja de tiza de color.  
1 cuento para colorear  
1 gliter color a eleccion 
1 bolsa de palos de helado (SIN color)            
1 block de dibujo tamaño pequeño                                
Para el estuche. 
1 estuche con dos compartimiento 
1 sacapunta con dispersador de basura 
1 caja de lapices guresos de colores que incluya color piel 
2 lapices grafitos 
1 tijera puntar redonda (Pruebe que el niño(a) pueda recortar) 
1 goma 
3 plumones para pizarra (azul-negro-rojo)y un borrador pequeño 
1 pegamento en barra  
UTILES DE ASEO PERSONAL .  
1 toalla chica , con tirita para colgar al centro 
1 plato bajo, pastico, grande 
1 cuchara chica plastica  
VARONES :  cotona beige con botones , buzo del colegio . 
DAMAS : delantal cuadrille amarillo, cuello amarillo,  buzo del colegio  

Observación : TODOS LOS UTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMMNO (A) , LAPICES 
UNO POR UNO , DELANTAL , PARKAS , CHAQUETAS DE BUZO , NO SE RESPONDERA POR UTILIES Y PRENDAS SIN MARCAR .  

 
 
 

VISIÓN: NUESTRO SUEÑO.  

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una formación integral e 

inclusiva, focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir de ellos, relaciones humanas basadas 

en el respeto y en el trato justo, apoyados por sus familias y entorno. 

 


