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Lista de Útiles Escolares  

Pre – Kínder 2019 

 

Texto Caligrafix  Preescolar Nº 1 Lógica y Números. 

Texto Caligrafix Preescolar Nº 1 Trazos y Letras. 

1 Set de 3 unidades de masa para modelar, pequeñas, color a elección. 

2 Cajas  de plasticina 12 colores . 

1 Block de cartulina española.   

1 Block de cartulina. 

1 Block de cartulina holográfica, (procurar que sea cartulina y no papel).  

1 block de cartulina entretenida. 

1 Block de dibujo médium Nº 99, 20 hojas.  

1 Block de Goma eva.  

1 Block de Goma eva glitter.  

2 pliegos  de papel volantín de cada color (blanco, azul y rojo). 

2 Barras de pegamento adhesivas de 40 gramos (buena calidad). 

1 sobre papel lustre  de 10x10  

1 block de papel lustre  de 15x15   

2 Cajas de  lápices de madera de 12 colores c/u triangulares de buena calidad.  

1 Paquete de pinzas  plásticas. 

1 Paquete de pinzas de madera. 

4 Lápices grafitos Nº 2 triangulares de buena calidad.  

2 Gomas de borrar.  

1 Caja de Tiza tamaño Jumbo. 

1 Pincel Nº 4. 

1 Caja de Lápices scripto 12 colores de buena calidad, tamaño Jumbo. 

1 Tijera no plástica punta roma, grabada o marcada con cinta de género (considerar lateralidad de su 

hijo/a, diestro o zurdo.)  

2 Cintas de papel adhesiva ancha. 

2 Cintas adhesivas de embalaje transparente.   

1 Sacapuntas de metal, con recipiente adherido, de buena calidad.   

8 Plumones para pizarra acrílica, colores: 2 azul, 2 rojo, 2 verde y 2 negro  

1 Plumón permanente negro punta fina . 

1 Estuche con cierre, 20 cms. de largo x 12 cms. de ancho. Marcado con nombre y apellido.  

1 Bolsa de globos de colores: blanco, azul y rojo.    



 

2 Carpetas Verdes  con acoclip. 

1 Carpeta Morada con acoclip.  

1 Pizarra blanca, SIN DISEÑO, acrílica, tamaño 30x30, de buena calidad.   

12 Platos plásticos de cumpleaños color blanco.  

2 Manteles plásticos de colores, sin diseño.  

20 Vasos transparentes desechables.  

2 Fotos tamaño carnet.  

1 Foto familiar, tamaño 10 x 15, termolaminada. 

1 Caja de plástico, tamaño 10 litros transparente de tapa azul  (respetar tamaño) 

1 Tiras stickers con frases en inglés. 

2 Tiras Stickers con frases en español. 

2 frascos pequeños  de escarcha, colores a elección. 

2 Sobres de lentejuelas, color y diseño a elección. 

3 Pieza de cinta de género de 1cm de grosor, color a elección. 

1 Limpiapiés de  38x57 cm., sin diseño, de color a elección antideslizante  (marcado con nombre y 

apellido). Respetar tamaño debido al espacio de la sala.  

 

2 Paquetes de paletas de madera de colores  (bajalenguas) 

2 Paquetes de paletas de madera, color natural (bajalenguas) 

1 Set de figuras geométricas de goma eva autoadhesiva  a elección.         

 

1 Set de números de goma eva autoadhesiva a elección. 

        

2 Set de letras abecedario de goma eva autoadhesiva.    

 

1 Metro de velcro  con autoadhesivo incorporado.    

 

2 Pliegos de cartulina  colores a elección (sin enrollar) 

 

4 Pliegos papel Kraft (sin enrollar) 

 

1 Paquete de barras largas de silicona para pistola. 

 

3 Set de laminadores autoadhesivos, tamaño de referencia hoja de oficio. (No requiere de maquina) 

  

 

1 Mochila sin carro ni ruedas. Se sugiere que el tamaño debe ser entre la base del cuello del niño/a y  

a 4cm. sobre la cintura. El peso de la mochila no debe exceder el 10 % del peso del niño/a. 

 

 

 

 

 

 

 



Útiles de Aseo Personal 

1 Bolsa de aseo de género, 30x30 con pasa cinta para colgar, con nombre y apellido. 

1 Pasta de dientes infantil (acorde a la edad, dentro de bolsa de aseo, marcado con nombre y 

apellido). 

1 Toalla de mano, con elástico; para colgar del cuello, con nombre y apellido. 

1 Vaso plástico, marcado con nombre y apellido. 

1 Cepillo de dientes infantil, renovable durante el año. 

1 Delantal cuadrillé azul (niñas) y cotona café (niños), marcado con el nombre completo del (la) 

estudiante al lado izquierdo. En los puños pegar cinta de 2 cms. de ancho; en el brazo derecho color 

rojo y en el brazo izquierdo color verde. 

Uniforme de Colegio 

*Buzo del Colegio (Polera  institucional gris y blanca de manga corta o manga larga,  pantalón de 

buzo, polerón).  

* Parka azul.  

* Zapatillas deportivas color blanca con velcro.  

 

 

 La entrega de materiales se realizará el día: 1 marzo: 08:30 a 14:00hrs.  

 

 


