
 
 

COLEGIO GOETHE 

Educación Inicial 

 

LISTA DE ÚTILES PARA KINDERGARTEN 2021 

(modo virtual) 

 
o 50 hojas papel tamaño oficio 
o 1 lápiz de papel grueso 
o 1 sacapuntas grueso 
o 1 borrador 
o 1 caja de marcadores gruesos (12 colores, marca Faber 

Castell o Pelikan) en una cartuchera (simple c/ cierre) 
o 1 caja de 12 lápices gruesos de colores y 1 

sacapuntas en 1 cartuchera (simple c/ cierre) 
o 1 Caja de 12 crayolas pastel. 
o 1 bibliorato tamaño oficio (lomo mediano) 
o 1 individual de plástico (p/ el uso de plastilina) 
o 1 delantal (mangas largas de tela con tiritas p/ atar atrás) 
o 2 Pinceles chato N° (16 y 22) 
o 1 Caja de Plastilina 
o 1 tijerita punta redonda. 
o 1 Caja de plastilina con pote de plástico con 

tapa. 
o 1 Plasticola chica con piquito (boligoma) 
o 1 libro de trabajo (adquirir de biblioteca de 

Primaria) 
o Cartulinas de color: rojo, amarillo, azul y verde 

 

MÚSICA 

• Un par de cucharas soperas  

• Táper o una cacerola pequeña para utilizar 
como tambor.  

• Botellita de plástico con un puñado de arroz o 
maíz adentro para utilizar como maraca.  

• Obs: si tienen algún instrumento en la casa 
también pueden utilizar. Ej: panderetas, 
sonajas, maracas. 

 
EDUC. FÍSICA 

• 5 botellitas de plástico o vasitos o conitos. 

• 1 pelota que pique. 

• Globos. 

• Papel diario. 

• Piola o cinta papel. 
 
 
 

 

 
 

 

Obs: Las maestras pedirán con anticipación otros materiales que serán utilizados según necesidad 
de cada grupo. 
 
Recomendamos enfáticamente un examen de vista y oído con profesionales especialistas antes del 
inicio de la etapa escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

COLEGIO GOETHE 
Educación Inicial 

 

LISTA DE ÚTILES PARA PREESCOLAR 2021 

(modo virtual) 

 
o 50 hojas tamaño oficio 

o 1 caja de marcadores gruesos (12 colores, marca 

Faber Castell o Pelikan) en 1 cartuchera (simple c/ cierre) 

o 1 Plasticola chica con piquito 
o 1 bibliorato tamaño oficio (lomo ancho) 
o 1 individual de plástico (p/ el uso de plastilina) 
o 1 delantal (mangas largas de tela con tiritas p/ atar atrás.  

Puede usarse el que tenía en KG) 

o 1 Pincel chato N° 4. 
o Témperas (rojo, amarillo y azul) 
o 1 Caja de plastilina con pote de plástico con 

tapa. 
o 1 Paq. Palito de helado de colores 
o 1 libro de trabajo (adquirir de biblioteca de 

Primaria). 
o Cartulinas de color: rojo, amarillo, azul y verde 

 
 
 
 
MÚSICA 

• Un par de cucharas soperas  

• Táper o una cacerola pequeña para utilizar 
como tambor.  

• Botellita de plástico con un puñado de arroz 
o maíz adentro para utilizar como maraca.  

• Obs: si tienen algún instrumento en la casa 
también pueden utilizar. Ej: panderetas, 
sonajas, maracas. 

 
EDUC. FÍSICA 

• 5 botellitas de plástico o vasitos o conitos. 

• 1 pelota que pique. 

• Globos. 

• Papel diario. 

• Piola o cinta papel. 
 
DANZA Y TEATRO 

• 1 colchoneta o alfombrita 
 
 

 

 

 

Obs: Las maestras pedirán con anticipación otros materiales que serán utilizados según necesidad de 
cada grupo. 
 
Recomendamos enfáticamente un examen de vista y oído con profesionales especialistas antes del 
inicio de la etapa escolar. 

 

 

 


