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PRE - KÍNDER: LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2020 
Fecha máxima de entrega: última semana de marzo 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
Como Institución sugerimos que por el bien de sus hijos e hijas, al momento de escoger 
los materiales, éstos sean de calidad certificada ya que los niños y niñas están en una 
etapa donde todo es manipulado por sus manos y boca. 

 

TEXTOS ESCOLARES  

 “Apoyo a las Matemáticas”, Pre-kínder. Torre   

 “Trazos y Letras”. Preescolar N°1 a partir de los 4 años. Caligrafix 

 “Cuadernillo Sistema Luz” (se informará en marzo) 

 Texto de Inglés (se informará en marzo) 

 

ÚTILES ESCOLARES 
(no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 

Caja plástica transparente de 

25 litros con tapa (estudiantes 

varones) 

1 

Caja plástica  transparente de 

6 litros con manillas 

ergonómicas (estudiantes 

damas) 

2 Block Nº 99 1 
Estuche de cartulina de 

colores 

2 Estuches de cartulina española 1 Estuche cartulina fluorescente 

1 Estuche de papel entretenido  1 Estuche de papel celofán 

1 Estuche papel crepé 1 Estuche de papel lustre 

1 Estuche de goma Eva  1 Estuche  de goma eva glitter 

4 Pliegos de papel kraff 3 Gomas de borrar 

3 
Pliegos de papel volantín  (1 

blanco, 1 azul y 1 rojo). 
4 

Pegamentos en barra 

(mediano) 

1 

Paquetes de palos de helados 

delgados (1 de colores y 1 color 

madera) 

1 

Paquete de palos de helados 

gruesos (tipo bajalengua) 

madera o color. 

3 
Cintas de embalaje  

transparente 
2 

Cajas de lápices escripto 

gruesos de 12 colores 

3 
Cajas lápices de colores de 12 

colores 
3 

Frascos de témpera de 250ml. 

(blanco, negro y piel) 

2 

Cajas de lápices de cera 

gruesos de 12 colores (sin 

envoltura) 

1 Cola fría de 225 grs. 

2 
Cajas de lápices grafitos sin 

goma 
2 

Plumones de pizarra ( 1 negro 

o azul y 1 rojo o verde) 

1 
Plumón negro permanente 

punta fina 
3 

Cajas de plastilina de 12 

colores (buena calidad) 

1 
Madeja de lana de color 

llamativo 
1 

Balde de tizas gruesas de 

colores 

3 Cintas doble contacto 2 Cintas de papel masking tape 

1 Pincel paleta Nº 12 1 Set de stickers 

1 Resma de hojas tamaño carta u 1 Bolsas de pom pom de 
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oficio  diferentes tamaños y colores  

3 
Sacapuntas con recipiente para 

desechos 
1 

Paquete de 12 platos 

desechables grandes de 

plástico 

1 

Paquete de 12 vasos plásticos 

transparentes o blancos 

desechables (medianos) 

1 

Paquete de 12 platos 

desechables pequeños de 

cartón 

1 Set de botones 1 
Bolsa de globos diferentes 
colores 

2 Bolsas de 12 cucharas plásticas  1 
Paquete de dulces blandos 
(para premios) 

1 
Paquete de bolsas plásticas (se 
pedirán más durante el año) 

1 
Caja de témperas de 12 

colores 

 

MATERIALES PERSONALES 
(todo debidamente identificado con nombre completo) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 
Foto familiar (actualizada) 
15x20 cm. 

1 
Bolsa de separadores para 

archivador tamaño oficio 

1 
Archivador tamaño oficio 

(con tapa dura y palanca) 
1 

Pizarra individual para plumón 

(30 x 20 cm.) con borde 

metálico (sin diseño ni plástica) 

1 

Estuche con nombre por dentro y por fuera visible para el niño/a con: 

 1 tijera punta roma (con cinta de género que tenga el nombre 

escrito). 

1 

Bolsa de género para traer colaciones diarias (con nombre visible).  

Durante el año se pedirá que dentro de cada bolsa de colación se encuentren 

las colaciones del día (dos iguales en bolsas separadas con nombre, se 

adjunta minuta). 

1 

Lonchera (para almuerzo) que contenga: 

 Paño de cocina o individual plástico pequeño 

 Botella para agua o jugo (con bombilla en lo posible o fácil de abrir 
para el niño/a). 

 Termo (que mantenga comida caliente) 

 Plato hondo de plástico. 

 Cuchara y/o tenedor de plástico 

 Bolsa plástica desechable (para enviar los utensilios  sucios) 
A tener presente: la ensalada y el postre son opcionales. 

1 
Bolsa de género grande para cambio de ropa, con nombre visible y cinta 
para colgar, la cual permanecerá colgada en cada perchero.  Debe contener: 
zapatillas, calcetines, ropa interior, pantalón de buzo, polera y poleron. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
(no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad Material 

2 Cuentos infantiles no tradicionales, “tapa dura” y acorde a la edad. 

2 

Elegir 2 de las siguientes opciones: 

 Dominó memorice de madera de animales, medios de transporte, 
frutas o abecedario 

 Set de herramientas o autitos 

 Set de Juego de tacitas o cocina 
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 Set de frutas y verduras de plástico 

 Set de títeres (3 mínimo) 

 Set de animales de plástico (granja o selva) 

 Set de dinosaurios 

 Set de doctor u otro 

 
 
 

MATERIAL DE ASEO 
(Se solicita enviar de forma mensual) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Pasta dental infantil 1 Caja de pañuelos desechables 

2 Paquetes de toallas húmedas 1 
Cepillo dental infantil (marcado 
con nombre y se pedirá cambio 
cuando sea necesario). 

2 Rollos de papel absorbente 
1 

Vaso plástico pequeño (para el 
lavado de dientes y marcado 
con nombre). 

2 Rollos de papel higiénico 

1 
Jabón líquido 350 ml. con 
dosificador  

1 
Alcohol gel 350 ml. con 
dosificador (anual) 

 

UNIFORMES 

 Buzo oficial del Colegio (se vende en el Colegio) 

 Uniforme completo (se vende en el Colegio): 
o Niños: pantalón, polera, chaleco, polar 
o Niñas: falda o pantalón, polera, chaleco, polar 

 Delantal de cualquier color con botones delanteros, Colocar en cada puño cintas 
de género delgadas (de color azul en la derecha y rojo en la izquierda). Este 
artículo NO se vende en el Colegio 

 


