
 
LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2019 

 

 
ÚTILES ESCOLARES 

Útiles de uso personal (deben venir 

marcados con nombre y apellido) 

-1 carpeta amarilla con elástico tamaño oficio 

(sin acoclip) 

-1 cuaderno universitario 100 hojas croquis 

forrado naranjo 

-Libro Trazos y Letras N°1, Caligrafix 

Preescolar 

-1 libro para colorear 

-1 carpeta celeste con elástico tamaño oficio 

(sin acoclip) (Educación Física) 

-1 Almohadilla para punzar o troquelar 

-4 fotos tamaño carnet 

 

Estuche (debe venir todo marcado con 

nombre y apellido) 

-1 lápiz grafito, tamaño jumbo (grueso) 

-1 goma de borrar 

-1 sacapuntas con recipiente, para lápiz tamaño 

jumbo (grueso) 

-1 caja de lápices de madera, 12 colores, 

tamaño jumbo (gruesos) 

 

 

Útiles de uso común (NO deben venir 

marcados) 

1 block de dibujo n°99 

1 pliego de cartulina, color celeste 

1 block de cartulina española 

1 pliego de papel volantín (color a elección) 

1 pliego de papel crepé (color a elección)  

1 pliego de papel kraft 

1 set de lápices scripto, 12 colores, tamaño 

jumbo (gruesos) 

1 caja de lápices de cera, 12 colores 

1 caja de lápices de madera, 12 colores, tamaño 

jumbo (gruesos) 

2 lápices grafitos tamaño jumbo 

3 plumones de pizarra (color a elección) 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con recipiente, para lápiz tamaño 

jumbo 

1 tijera punta roma (de buena calidad) 

1 pincel n°12 de paleta 

2 pegamentos en barra grandes 

1 caja de plasticina 

5 bolsas herméticas pequeñas 

10 fundas plásticas tamaño oficio 

5 sobres de papel kraft tamaño oficio (tipo 

saco) 

1 cinta de embalaje trasparente 

2 set de masas de colores para modelar (tipo 

play doh, no arcilla) 

1 juego tipo lego mediano (traer las niñas) 

1 set de cuentas para trabajar motricidad fina 

con cordel (traer los niños) 

1 metro de velcro con adhesivo 

1 set de limpiapipas 

1 ovillo de lana (color a elección) 

6 platos de cartón blancos (tamaño mediano) 

 

 

UNIFORME 

-Buzo del colegio 

-Polera blanca del colegio 

-Polera roja del colegio para Educación Física 

(sólo los días que corresponde) 

-Zapatillas blancas o negras 

-Delantal del colegio 

-Las niñas deben asistir con cabello tomado, con 

pinches de color azul, negro o blanco 

-Para la temporada de verano short azul marino 

o negro 

-Para la temporada de invierno chaqueta o parka 

azul o negra. 

 

*TODA PRENDA DE VESTIR DEBE VENIR 

MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO 

 


