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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021  
PRE KINDER 

 

Estimados Padres y Apoderados:  
                   Junto con saludarlos, se les informa que como Institución educativa se ha determinado 
solicitar lo esencial para este nuevo año escolar 2021, sabemos que algunos materiales del presente 
año no se utilizaron o bien no en su totalidad, por esto solicitamos que el estudiante cuente con lo 
necesario para trabajar en la sala y que caso que sea obligatorio por las medidas sanitarias los 
materiales serán enviados a sus casa para trabajar de manera remota. 
 
                  Además, en este nivel destacamos la importancia del uso del estuche personal y 
debidamente marcado, el cual debe estar siempre completo, ya que los estudiantes ya no tendrán 
material almacenado y a disposición en la sala de clases para poder reponer lo que necesiten (tomando 
en cuenta el resguardo sanitario del cual tenemos que estar alertas frente a la actual pandemia y 
protocolos de prevención).  

Equipo Docente y Coordinación/UTP                          

 

Textos Escolares  

“Apoyo a las Matemáticas”, Prekínder. Torre   

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

“Silabario Luz” (se entregará gratuitamente en marzo) 

Texto de Inglés (se informará en marzo) 

 

 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Goma de borrar 1 Lápiz grafito 

1 Caja de 12 lápices de colores 1 Sacapuntas   

1 Pegamento en barra 1 Caja de 12 lápices de cera 

    

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO 
 

 

 

PARA COMENZAR AÑO 2021  
(Traer en mochila desde el primer día de clases) 

Estuche Personal, de uso diario y permanente 
 

Importante: En lo posible el material del estuche que sea lavable, para ser sanitizado en casa a diario. 
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Materiales para utilizar en aula  
(Traer durante las primeras semanas de clases, en una caja transparente 15 litros con el nombre del 

alumno, todos los materiales deben estar marcados) 

Cantidad Material Cantidad Material 

2 Estuche papel entretenido 2 Caja de temperas 12 colores 

2 Madejas de lanas de color llamativo 2 Cola fría de 225 grs. 

2 Estuche de cartulina de colores 2 Estuche de goma Eva 

2 Cajas de plasticina 12 colores  2 Block Nº 90 

2 Pincel paleta Nº 12 2 Caja de 12 lápices de cera 

2 Caja de 12 lápices de colores 1 Caja de 12 lápices grafito 

3  Gomas de borrar  3  Pegamento en barra 

2 Cajas de lápices scripto gruesos de 12 
colores 

1 Set de lentejuelas  

1 Set de botones 1 Set de ojos locos  

1 Agujas de lana   2 Paquetes de papel lustre 10x10 

2 Estuche de cartulina española 1 Resma de hojas tamaño carta u 
oficio  

 

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

Durante el año se pedirá que la bolsa de colación se encuentre marcada con el 

nombre del niño. Dentro de las primeras semanas de marzo las colaciones serán 

libres, luego se entregará una minuta. 

1 Lonchera (para almuerzo) que contenga: 

• Individual plástico pequeño 

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

MATERIALES PERSONALES 
 (Se sugiere que cada estudiante mantenga permanente en su mochila y de su uso exclusivo) 

En una Bolsa de género o material lavable: 

• 1 cepillo de dientes (uso diario)  

• 1 pasta dental 

• Envase individual de alcohol gel 

• Pañuelos desechables 

• Mascarilla de repuesto (en lo posible guardada en bolsa, el colegio también tendrá a disposición 
en caso de emergencia). 



 

New Heinrich High School 

R.B.D: 25716-8 

Diciembre de 2020 

Ñuñoa, Santiago 

 

 

 

Colegio New Heinrich High School- Avda. José Pedro Alessandri # 295- fono (+56) 2 3280 6682- http://heinrich.cl/new/  

“Llegarás a ser lo que logres aprender” 

 

 

• 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 polerón. 

 

Uniformes 

• Buzo oficial del Colegio (se vende en el Colegio) 

• 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 

 


