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LISTA DE ÚTILES PRE – KINDER – 2020
Textos: Editorial: Caligrafix: trazos y letras Nº1
Caligrafix: lógico matemático Nº1
MATERIALES DE USO GENERAL
4 fotos tamaño carnet con nombre y Rut (pegar una en la agenda).
2 Cuentos infantiles.
3 Cajas de Plasticina no tóxicas.
3 cajas de lápices de 12 colores de madera (grandes).
2 cajas de lápices de cera de 12 colores (gruesos).
1 tijera metálica punta roma (diestro o zurdo según corresponda).
2 cuadernos tamaño college de matemáticas cuadro grande (forro rojo- azul) (marcado con nombre).
1 cuaderno tamaño College de croquis de dibujo (forro verde) (marcado con nombre).
2 cajas de lápices scripto.
1 Estuche de cartulina de colores.
1 Estuche de cartulina metálica.
2 Estuche de cartulina española
2 Estuche de goma Eva gliter.
1 estuches de goma eva.
1 block de dibujo chico.
4 pliegos de papel kraf (paleógrafo).
20 lápices grafito (sin goma).
10 adhesivos en barra grande.
3 cinta de embalaje transparente.
2 cinta making.
1 set de material didáctico: 1 set de animales, 1 set de autos o un set de trabajos (doctor, carpintero, aseo,
tazas, etc.), 1 set de cubos de maderas. (A elección), 1 set de legos.
1 carpeta con elástico, sin acoclip (color a elección).
20 fundas plásticas tamaño oficio (borde blanco) no láminas para termolaminas.
3 paquete de 10 cucharas plásticas.
1 paquete de 10 globos de colores.
3 gomas de borrar.
2 sacapuntas plásticos con depósito de basura.
2 set de stickers con motivos infantiles.
2 fajos de papel lustre pequeño.
1 bolsa de palos de helados de colores.
1 servilleta de género (con nombre) para la colación.
1 toalla con elástico (con nombre).
3 marcadores para pizarra.
3 marcador permanente negro.
10 barras de silicona delgada.
1 resma de hojas blancas tamaño oficio o carta (uso exclusivo de sala de clases).
1 pincel espatulado nº10.
1 caja de tempera de 12 colores
1 frasco o botella de tempera de cualquier color.
1 sobre de lentejuela.
1 sobre de escarcha.
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10 láminas para termo laminar tamaño oficio o carta.
5 agujas de lana metálicas.
1 caja plástica de 32 litros.
Educación Física
Buzo oficial del colegio, 1 polera de Educación Física del colegio, marcado con nombre y curso.
Zapatillas deportivas con velcro (no de vestir) color blanco, gris o negro.

Importante:
- Traer la Agenda Escolar a diario.
- Mochila sin ruedas.
- Todos los útiles deben venir claramente marcados (obligatorio) con nombre-apellido y curso; así como
también el uniforme (buzo, cotona o delantal, parka, chaleco, polerón) con presilla para colgar.
- Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide significativamente en el trabajo escolar
- Asistir con el uniforme oficial del colegio, delantal cuadrillé en las damas, cotona beige en los varones. Para
diferenciar izquierda derecha, colocar alrededor de la manga de la cotona o delantal a la altura de la
muñeca, una cinta pegada de 2,5 cm de ancho aproximadamente. Brazo derecho color rojo, brazo
izquierdo de color azul.
- En invierno las parkas y accesorios (gorros,cuello,bufanda etc) grises o azules
- El uniforme debe venir marcado con el nombre completo en un lugar visible, para buscar en caso de extravió,
no se hará responsable por la ropa que no esté marcada.

NOTAS: TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES, JUNTO CON LOS LIBROS EN
EL HORARIO DE SALIDA DE LOS NIÑOS PARA NO PERJUDICAR LA JORNADA ESCOLAR.
NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO SEAN LO OFICIAL DEL COLEGIO.

