
        COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREKINDER 2019 

Cantidad Materiales 
6 Fotos tamaño carnet, con nombre y rut actualizada 
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas tamaño universitario 
2 Cuaderno dibujo 100 hojas tamaño universitario 
3 Lápices grafitos triangular Jumbo (gruesos) 
2 Gomas para borrar 
1 Sacapunta doble entrada para lápiz jumbo y normal, con depósito 
1 Caja de lápices 12 de cera Jumbo (gruesos) 
1 Caja de lápices de madera 12 colores Jumbo (gruesos) 
1 Caja de lápices de scripto 12 colores Jumbo (gruesos) 
1 Pincel n° 12 plano 
2 Frasco de témpera 250 cc colores Rojo y Amarillo  
2 Pegamentos en barra 40 grs. (grande) 
1 Caja broche maripoza 
1 Sobre de cartulina Española 
1 Tijera punta roma 
1 Estuche con cierre 
1 Block médium 
1 Block chico 
1 Colafría 225 cc (tapa roja) 
1 Sobre de cartulina de colores 
1 Sobre de pañolenci 
5 Hojas papel autoadhesivo de colores diferentes 
1 Sobre Goma eva normal  
1 Pliego Goma eva diseño o con brillantina 
1 Pliego Goma eva color piel 
2 Pliego de papel Craft 
3 Barra de silicona gruesa 
3 Fajos de 10x10 de papel lustre 
2 Cajas de plasticina de 12 colores  
5 Láminas para termolaminar tamaño oficio-gruesas  
1 Archivador lomo angosto- tamaño oficio 
1 Bolsa de escarcha 
1 Bolsa de lentejuelas con diseños (grande) 
1 Bolsa de ojitos diferentes tamaños 
1 Cuento para leer a elección (no para pintar) 

10 limpia pipas de colores 
1 Punzón punta metálica  
1 Cinta embalaje transparente 
2 Plumones de pizarra, punta fina distintos colores (para uso personal) 
1 Set Cola fría de color 
1 Set de acuarela 
1 Mezclador de 6 compartimentos 
1 Bolsa de lana 
1 Paquete de palos de helado grande Colores 
1 Caja plástica transparente 4 litros tipo maleta 
1 Docena de perros de ropa de madera  

Uniforme:  

Buzo del colegio, polera de piqué gris (uso diario), polera blanca (educación física) y pechera 

del colegio (unido a los costados con elástico) 

Observaciones: 

 Todos los materiales deben venir rotulados con el nombre y apellidos del alumno/a 

 Durante el año se solicitará algunos materiales para actividades específicas 

 El termino Jumbo mencionado en la lista no representa una marca si no que un 
tamaño 

LA RECEPCIÓN DE MATERIALES SERÁ A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES 



COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN  

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2019 

 

Cantidad Materiales 
6 Fotos tamaño carnet, con nombre y rut actualizada 
2 Cuaderno cuadriculado 100 hojas tamaño universitario 
1 Cuaderno dibujo 100 hojas tamaño universitario 
3 Lápices grafitos triangular Jumbo (gruesos) 
2 Gomas para borrar 
1 Sacapunta doble entrada para lápiz jumbo y normal, con depósito 
1 Caja de lápices 12 de cera Jumbo (gruesos) 
1 Caja de lápices de madera 12 colores Jumbo (gruesos) 
1 Caja de lápices de scripto 12 colores Jumbo (gruesos) 
1 Pincel n° 12 plano 
2 Frasco de témpera 250 cc colores Naranjo y Fuccia/Morado 
2 Pegamentos en barra 40 grs. (grande) 
1 Bolsa de botones distintos colores  
1 Sobre de cartulina Española 
 1 Tijera punta roma 
1 Estuche con cierre* 
1 Block médium 
1 Block chico 
1 Colafría 225 cc (tapa azul) 
1 Sobre de cartulina de colores 
1 Sobre de pañolenci 
5 Hojas papel autoadhesivo de colores diferentes 
1 Sobre Goma eva normal  
1 Pliego Goma eva diseño o con brillantina 
1 Pliego Goma eva colores 
2 Pliego de papel Craft 
3 Barra de silicona gruesa 
3 Fajos de 10x10 de papel lustre 
2 Cajas de plasticina de 12 colores  
5 Láminas para termolaminar tamaño oficio-gruesas  
1 Archivador lomo angosto- tamaño oficio 
1 Bolsa de escarcha 
1 Bolsa de lentejuelas con diseños (grande) 
1 Bolsa de ojitos diferentes tamaños 
1 Accesorio disfraz (sombrero, corbata, collares, etc) 
1 Bolsa de cuentas de colores  
1 Punzón punta metálica  
1 Cinta embalaje papel (pegote) 
2 Plumones de pizarra, punta fina distintos colores (para uso personal) 
1 Set Cola fría de color* 
1 Set de acuarela 
1 Mezclador de 6 compartimentos 
1 Bolsa de lana 
1 Paquete de palos de helado grande Natural  
1 Docena de perros de ropa de madera  

 

Uniforme:  

Buzo del colegio, polera de piqué gris (uso diario), polera blanca (educación física) y pechera 

del colegio (unido a los costados con elástico) 

Observaciones: 

 Todos los materiales deben venir rotulados con el nombre y apellidos del alumno/a 

 Durante el año se solicitará algunos materiales para actividades específicas 

 El termino Jumbo mencionado en la lista no representa una marca si no que un 
tamaño 

LA RECEPCIÓN DE MATERIALES SERÁ A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES 


