
 
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER   

TEMPORADA ESCOLAR 2018 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 3 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
Toda prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso. 

  

1 libro de Lenguaje caligrafix “Trazos y Letras”   

1 libro de  Matemáticas  caligrafix “Lógica y números”    
1 Carpeta de color rojo con  acoclip. 
1 Carpeta de color azul con  acoclip. 
1 Carpeta de color verde con acoclip.                                             
1 Cuaderno universitario croquis con espirales + forro verde.                               
2 Cajas de lápices cera 12 colores  
2 Cajas de lápices de madera 12 colores (JUMBO GRUESOS). 
2 Caja de lápices grafito Nº 2 (JUMBO GRUESOS). 
2 Block de dibujo grande Nº99 – 1/4 
2 Estuches de rotuladores scripto 12 colores 
2 Marcador permanente punta redonda color negro. 
6 Marcadores de pizarra punta redondo rojo, azul y negro (de uso personal con pizarra individual) 
1 Estuches de cartulinas de colores. 
2 Estuches de goma eva. 
1 Estuche de cartulina española. 
1 Estuche de cartulina metálica. 
2 caja de temperas de 12 colores  
2 Pincel plano Nº8 Nº10 
5 Adhesivos en barra grandes 
4 Cajas de plasticina de 12 colores. 
1 Madeja de lana amarilla y verde  
5 Fajo de papel lustre de 10X10 cm. 
1 Caja de tiza de colores. 
5 Gomas migas grande. 
1 set de fundas plásticas tamaño oficio 
 (Guardar trabajos personales) 
1 Bolsa de palos de helados de colores 50 unidades. 
1 bolsa de bombillas 
5 Cintas de embalaje transparente  
(Para sellar trabajos personales) 
4 Pliegos de cartulinas de color naranjo y verde limón 
3 Pliegos de papel Kraft. 
2 Set de escarchas de cualquier color. 
2 Set de lentejuelas de cualquier color. 
2 set de stickers 
1 instrumento musical  de percusión (panderos, triangulo, claves,  
Sonajeros, tambor) 
1 caja organizadora o contenedora (20 o 28 litros) 
10 barras silicona transparente (pegar material de niños/as) 
2 tijeras escolar punta redonda 
 
 

 Atención: Señor Apoderado la palabra JUMBO no hace referencia a la marca si no al tamaño del producto. 

 

 
 

COLECCIONES: 
10 Botones de diferentes tamaños, colores y 
formas. 
1 Set de animales plásticos. 
1 Set de legos grandes. 
1 Set de perro de ropa de colores. 
1 Set de autos de diferentes colores. 
1 set de cocina. 
1 Rompecabezas piezas grandes. 
1 cuento (tapa dura) 
Útiles de Aseo 
1 Toalla de mano (diaria) 
1 Colonia (uso personal). 
1 Peineta (uso personal)  
1 Bolsa de género con nombre. 
 
 

 


