
        COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE KÍNDER Y KÍNDER 2020 
 

Observaciones generales: 

 La mochila que utilice su pupilo/a debe ser tamaño mediano y SIN RUEDAS. 

 Cada material de la lista deberá entregarse marcado con nombre, apellidos y curso 

del alumno/a. En el caso de lápices (de distinto tipo) y témperas, cada uno de los 

colores deberá ser marcado, además de la caja. 

 Durante el año se solicitarán algunos materiales para actividades específicas. 

 En marzo, se solicitará a cada alumno/a un juego didáctico. 

Uniforme, todo MARCADO:  

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

y pechera del colegio (unido a los costados con elástico). Respetar el uso del 

uniforme según reglamento interno del colegio, el que puede ser encontrado en la 

página oficial de nuestro Establecimiento Educacional. 

 

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

CLASES 

 

Cantidad Material 
6 Foto, tamaño carnet, actualizada 
1 Croquera con espiral, tamaño oficio, tapa dura 
2 Lápiz grafito, triangular, tamaño jumbo (gruesos) 
2 Goma para borrar 
1 Sacapunta doble entrada, para lápiz tamaño jumbo y normal, con depósito 

1 Caja de lápices de madera, 12 colores, tamaño jumbo (gruesos) 
1 Caja de lápices de cera, 12 colores, tamaño jumbo (gruesos) 
1 Caja de lápices scripto, 12 colores, tamaño jumbo (gruesos) 
1 Caja de témpera sólida, 12 colores 
1 Pincel n° 12, plano 
3 Pegamento en barra 40 grs. (grande) 
1 Tijera punta roma (considerar lateralidad: zurdo o diestro) 
1 Estuche con al menos 2 compartimentos 
1 Block médium 
2 Block chico 
1 Sobre de cartulina de colores 
1 Sobre de cartulina española 
1 Sobre de papel entretenido 
1 Pliego Goma eva diseño o con brillantina 
2 Pliego de papel Craft 
1 Caja de plasticina, de 12 colores  

10 Lámina para termolaminar, tamaño oficio  
1 Archivador, lomo angosto, tamaño oficio 
1 Punzón punta metálica  
1 Cinta embalaje transparente 
1 Cinta de enmascarar, de colores 
2 Plumones de pizarra, punta fina, negro y azul (para uso personal) 
1 Set de acuarela 
1 Aguja de lana  
1 Bolsa de cuentas, de colores 
1 Bolsa de botones de colores 
1 Sobre de Stickers, a elección 
1 Set de masa mágica 

 


