
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023

PREKINDER - KINDER

Material Cantidad Descripción (todo los útiles marcados por niño/a)

Libros Kínder

Pre kínder

Trazos y letras Nº2, Editorial Caligrafix

Trazos y letras Nº1, Editorial Caligrafix

Lápices 2 Lápices grafito Nº2, triangulares. (Reponer en II Semestre)
1 Caja lápices de colores, largos, triangulares. (Reponer en II Semestre)

1 Caja lápices scriptos, 12 unidades. (Reponer en II Semestre)

1 Caja lápices de cera, gruesos 12 colores.
2 Plumón permanente.

2 Plumones para pizarra borrables (1 rojo, 1 negro, 1 verde o 1 azul) cada uno
marcado. (Reponer en II Semestre)

Goma de borrar 1 Grande (Reponer en II Semestre)

Cuaderno Kínder
6

Pre Kínder
5

Cuadernos tamaño universitario cuadro 7 mm. (forros rojo, verde, amarillo, azul,
café, naranjo) Marcado con nombre.

*En el cuaderno amarillo escribir en la primera hoja los siguientes datos:
Nombre del apoderado, teléfono de contacto, mail del apoderado, nombre de
quien retira y su teléfono.

Cuadernos tamaño universitario cuadro 7 mm. (forros rojos, amarillo, azul, verde,
café) Marcado con nombre.

*En el cuaderno amarillo escribir en la primera hoja los siguientes datos:
Nombre del apoderado, teléfono de contacto, mail del apoderado, nombre de
quien retira y su teléfono.

Sacapuntas 1 Para lápices triangulares, con contenedor de buena calidad, marcado.

Pegamento 4 En barra de 22 grs.

1 Cola fría de 250 gramos.

Tijera 1 Escolar, punta roma, metálica. Marcada

Tiza 1 Caja de colores.

Plastilina 2 Cajas de 12 colores, no tóxica. (manipulable, buena calidad) . (Reponer en II
Semestre)

Témpera 1 Caja de 12 colores cada frasco marcado. (Reponer II semestre)

Pinceles 2 N° 8 y N° 12, tipo espatulado cada uno marcado.
Masa play doh 4 Set masa play doh a elección

Stickers 1 Sobre de stickers

Palos 1
1
1

Bolsa palos de helado de color
Bolsa palos de helados de color (ancho)
Paquete o bolsa palos de brochetas

Cinta adhesiva

Carpetas

1 Masking tape (buena calidad)

1
1

Cinta doble contacto
Cinta adhesiva transparente gruesa.

2 Carpeta plastificada con acoclip (color a elección)

Cuento 2 1 cuento infantil y 1 libro para colorear a elección niño/a

Sobres o Blocks

2 Block de dibujo 99.
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Estuche Cartulina española
Estuche Cartulina entretenida o holográfica o
salvaje o maqueta.
Estuche Cartulina de colores
Estuche Cartulina metálica
Estuche Goma eva colores
Estuche Goma eva glitter o con diseño
Estuche papel de volantín

3
3

Pliego de papel Kraft.
Pliego de cartulina (colores a elección)

4 Paquete de papel lustre chico (10x10cms)

Barras de silicona 5 Barras de silicona (para pistola tradicional)

Pañuelos
desechabl
es

2
2
2

Cajas grandes.
Paquetes toallitas húmedas
hipoalergénicas Toallas
desinfectantes

Lana 1 Bolsa con 3 mini ovillos de lana de diferentes colores.

Aguja 2 Plástica. (de lana, punta roma y ojo grande)

Delantal oficial
del colegio

1 Marcar el delantal con el nombre del niño (sin iniciales)
Coser en el puño izquierdo del delantal cinta azul y en el puño derecho cinta roja.

Al momento de entregar la lista de útiles a las docentes, traer 4 fotografías tamaño carnet
con nombre y Rut del estudiante.

Los materiales deben venir, en sus respectivas bolsas o cajas, marcadas con el nombre
del niño(a) se recibirán a partir del primer día de clases, fecha máxima de entrega
viernes 31 de marzo.

Deben traer dos estuches con los siguientes materiales:

Estuche uno:

• 1 lápiz de mina (marcado)
• Lápices de colores de madera. (marcados individualmente)
• 1 goma
• 1 sacapuntas
• Tijera
• 1 pegamento en barra

Estuche dos:
Sólo Lápices scriptos


