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Lista de Útiles Pre-kínder 2019 
 

 

1 caja de lápices de colores madera (de buena calidad) 

1 caja de lápices scriptos 

1 caja de lápices cera 12 colores (gruesos).  

2 lápices grafitos. 

1 tijera punta roma 

3 pegamentos en barra grande. 

1 estuche grande. (Tipo cosmetiquero) 

2 sobres de cartulina doble faz (española) 

1 sobre de papel entretenido 

1 block grande. 

1 cuaderno universitario de dibujo con espiral. 

10 metros de cinta de género. (Tipo bebé, no de color claro) 

3 hojas de papel canson, tamaño oficio (papel para tarjetas, colores pasteles) 

1 cinta engomada. 

4 láminas para termo laminar, tamaño oficio 

1 carpeta con acoclip (naranja) 

1 pizarra (pequeña) 28 / 21 cms. (Se sugiere respetar las medidas.) 

1 pieza de plumavic de 28 x 21 centímetros, forrada con género.  

1 caja de plastilina, de buena calidad 

2 metros de cinta navideña. 

1 Set de ojos plásticos, tamaño surtido (sólo para Pre Kínder A) 

3 pliegos de Papel volantín (blanco, amarillo, naranjo. Pre Kínder A) (colores surtidos Pre Kínder B) 

3 pieglos de Papel crepé ( Pre Kínder B, fucsia, rosado y celeste.) 

2 pieglos de Papel crepé (Pre Kínder A verde, rojo, café) 

1 paq. Palos baja lengua de colores (sólo Pre Kínder A) 

1 Material didáctico de madera o plástico de buena calidad, puede ser para Lenguaje o Matemática. 

6 platos de cartón. 

6 vasos plásticos.  

2 pliegos de Papelógrafo (papel café) 

1 pliego de Papel bonn (blanco) 

1 marcador de color negro para pizarrón. 

10 unidades de semillas o cuescos. 

6 Llaves metálicas en desuso de cualquier tamaño. 

2 pliegos de Papel Celofán (color transparente y otro opcional) 

5 Fundas de Oficio y 5 de carta, transparentes. 

Cordón de seda (blanco, amarillo y rojo) 3 metros de cada uno. 

3 paño lency, tamaño escolar (verde, rojo, y otro opcional) 
5 fotos tamaño carnet con nombre (traer Marzo, sólo Pre Kínder B) 

1 bolsa de género para su colación (con nombre y apellido de la estudiante) 

1 toalla de mano chica (con cinta para colgar y nombre de la estudiante) 

 

Hábitos 

Señores apoderados les recordamos que las niñas deben presentar autonomía en relación al control 

de esfínter, es decir,  saber ir al baño solas, por lo tanto, se sugiere reforzar esta práctica en casa. 

 

Además, recordamos que las marcas de los productos deben ser cuidadosamente seleccionadas por 

su aporte pedagógico, calidad y certificación de organismos competentes.  

 

La lista de útiles se recibirán completas, dentro de una caja o bolsa de reciclaje, con nombre, 

apellido y curso al cual asistirá la alumna, durante la primera semana de clases. (Marcar cada lápiz 

con su nombre) 

 

EL UNIFORME Y BUZO DEL COLEGIO ES OBLIGATORIO, ZAPATOS Y 

ZAPATILLAS CON VELCRO,  
 

NO MOCHILAS CON RUEDAS . 

 

 


