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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE KINDER Y KÍNDER 2017 

 
Cant.  Cuadernos  

1 Cuaderno cuadriculado  grande,   100 hojas, tamaño  college 
2 Cuadernos de dibujo grande,   100 hojas, tamaño college (Artes e Inglés) 
4 Lápices gráfitos 
3 Gomas para borrar 
1 Sacapuntas con depósito 
1 Caja de lápices de cera (12 colores) gruesos, buena calidad 
1 Caja de lápices de colores (12 colores) de madera y largos (estuche) 
1 Caja de lápices scripto (12 colores) 
1 Pincel N° 12 plano 
1 Frasco de tempera 250 cc colores café – blanco- piel- negro 
3 Pegamentos en barra grande (buena calidad) 
1 Sobre de cartulina fosforescente  
1 Tijera punta roma 
1 Estuche con cierre 
1 Block médium 
1 Block chico 
1 Sobre de cartulina de colores 
1 Sobre papel entretenido 
1 Sobre papel holográfico 
1 Sobre de goma eva 
1 Sobre de paño lenci 
1 Sobre de papel lustre 
1 Pliego de papel craft 
1 Pliego de cartulina blanca grande 
3 Pliegos de papel volantín chino diferentes colores 
2 Barras de silicona delgada 
2 Pelotas de plumavit (grande y pequeña) 
2 Fajos de papel lustre de 10X10 cm. 
2 Caja de plasticina de 12 colores (buena calidad) 

10 Láminas para termolaminar  gruesa tamaño oficio  
2 Glitter 
1 Masa das 
1 Archivador lomo angosto  
2 Bolsas de palos de helado grande (1 natural y 1 color) 
1 Sisal  
1 Escarcha  
1 Lentejuelas 
2 Set de ojitos de diferentes tamaños 
2 Pliego de papel crepé 
1 Cuento a elección para pintar 
1 Bolsa de bloques de plástico interconectables para armar figuras.  Tamaño grande  y de 

material resistente.  
1 Juego didáctico de uso pedagógico conforme a la edad libre elección (material resistente) 
1 Pelota de esponja (tamaño recomendado de  7 a 9 cm)  

 
Uniforme: Buzo del colegio, polera de piqué gris (uso diario), polera blanca (Educación física) y 
pechera del colegio. 
 
Observación: 

 Todos los materiales deben venir rotulados con el nombre y apellidos  del alumno/a 
 4 fotos tamaño carnet, con nombre y rut actualizada (plazo de entrega: primera semana de 

clases) 
 Durante el año se solicitarán algunos materiales para actividades específicas 

 
Recepción de materiales a partir de la segunda semana de clases 


