
LISTA  DE  ÚTILES  PRE KINDER  

● 2 Cuadernos de  croquis  de 60 hojas  (tamaño college, con forro  plástico verde y 
blanco)  

● 2 Carpetas plastificadas con  acco
● JUMP IN! A CLASS BOOK 
● 2 Cajas de plasticina de 12 colores  de  
● 1 caja de témpera  12 colores
● 1 Caja de lápices de cera de 12 colores 
● 1 Block de dibujo Nº99               
● 2 Blocks de dibujo tamaño Liceo
● 1 paquete de papel lustre (10 x 10)                               
● 1 Block de papel entretenido
● 1 Block de cartulina  fluor
● 1 Block de goma Eva 

● 1 Pincel Nº 10 

● 1 Pliego de cartulina de color (doblada en 4) 
● 1 Tijera punta roma (tijera especial) en el caso de que el 

cinta de género)        
● 5 Pegamentos en barra  tamaño grande (
● 1 Estuche marcado 

● 2 Cajas de 12 lápices tamaño Jumbo marcada
● 1 Caja de 12 plumones de colores tamaño Jumbo
● 6 Lápices  grafito tamaño Jumbo sin goma
● 2 Gomas de borrar 
● 1 Sacapuntas 

● 1 cinta de embalaje ancha transparente 
● 1 cinta masking tape  
● 1 Paquete palos de helados de colores (grandes)
● 1 Libreta de comunicaciones oficial del colegio con forro plástico transparente
● 4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta 
● 1 Toalla  marcada con elástico para que  el niño se la pueda colgar al cuello.
● Pañuelos desechables (uso personal).
● 4 rollos de papel higiénico (para uso en sala)
● 4 rollos de papel absorbente (para uso en sala)
● 2 plumones de pizarra negro
● 1 plumón para pizarra (de color

 

UNIFORME  

1. Buzo del colegio 

2. Niñas: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico)

3. Niños: cotona  beige 

4. Mantener una muda de ropa marcada en la mochi

 

 
LISTA  DE  ÚTILES  PRE KINDER  -  2019 

2 Cuadernos de  croquis  de 60 hojas  (tamaño college, con forro  plástico verde y 

2 Carpetas plastificadas con  acco-clip  (rojo) 

JUMP IN! A CLASS BOOK – EDITORIAL OXFORD 

2 Cajas de plasticina de 12 colores  de  buena calidad. 
1 caja de témpera  12 colores  
1 Caja de lápices de cera de 12 colores  

               

2 Blocks de dibujo tamaño Liceo 

de papel lustre (10 x 10)                                
1 Block de papel entretenido 

fluor 

de cartulina de color (doblada en 4)  
1 Tijera punta roma (tijera especial) en el caso de que el niño sea zurdo) (marcada en 

5 Pegamentos en barra  tamaño grande (de buena calidad) 

2 Cajas de 12 lápices tamaño Jumbo marcada 

1 Caja de 12 plumones de colores tamaño Jumbo 

6 Lápices  grafito tamaño Jumbo sin goma 

1 cinta de embalaje ancha transparente  

1 Paquete palos de helados de colores (grandes) 

1 Libreta de comunicaciones oficial del colegio con forro plástico transparente
4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta 
1 Toalla  marcada con elástico para que  el niño se la pueda colgar al cuello.
Pañuelos desechables (uso personal). 
4 rollos de papel higiénico (para uso en sala) 

pel absorbente (para uso en sala) 

2 plumones de pizarra negro 

de color) 

: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico)

Mantener una muda de ropa marcada en la mochila (calzón, slip, calcetines)

2 Cuadernos de  croquis  de 60 hojas  (tamaño college, con forro  plástico verde y 

niño sea zurdo) (marcada en 

 

1 Libreta de comunicaciones oficial del colegio con forro plástico transparente 

4 Fotos tamaño carné (entregar en marzo), una debe venir pegada en la libreta  
1 Toalla  marcada con elástico para que  el niño se la pueda colgar al cuello. 

: delantal cuadrillé  azul  abotonado adelante (cuadro chico) 

la (calzón, slip, calcetines) 



PKª 

OTROS: 

LIBRETA DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO (Venta en el Colegio a partir de marzo de 2019, 
$1000): con foto, forro transparente y firma, desde el primer día de clases. 
 
 
Señor  Apoderado: 
 
               Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente 
que al comprar los útiles escolares  se debe poner especial atención en que estos 
productos tengan logo “no tóxico”. 
              Todos los materiales deben ser enviados al colegio, dentro de las primeras dos 
semanas de clases. Los materiales y prendas de vestir, deben venir marcados con nombre 
completo y curso en un lugar visible. 
               Durante el año se pedirán  otros materiales para actividades específicas, 
explicando su objetivo y uso.                        
               A comienzo de año se solicitará material didáctico y pizarra  individual.                
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