
 
LISTA DE ÚTILES 2023 

PRE KÍNDER 
 

CUADERNOS 

 01Cuaderno de croquis tamaño college (forro amarillo) 
01 cuaderno tamaño college de matemáticas ( forro café ) agenda  
01 cuaderno tamaño college matemáticas (forro rosado)  inglés y un sobre 
plástico con botón a presión tamaño oficio. 
 

01 
02 

Cuento a elección, de tapa dura *clases presenciales 
Libros para colorear *clases presenciales 
 
TEXTO Trazos y letras Nº1(A partir de 4 años) CALIGRAFIX 
TEXTO DE MATEMATICAS “LÓGICO Y NÚMEROS 1” CALIGRAFIX 
 

MATERIALES DE USO GENERAL 

02 Caja de lápices de cera de 12 colores 
04 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande y de buena calidad) 
03 Caja de lápices scripto 12 colores 
05 Lápices grafito Nº2 
01 Sacapuntas con deposito 
03 Block de dibujo médium Nº 99. 
01 Pincel Nº 6 pelo de camello y una brocha Nº 8 
03 Caja de témpera de 12 colores 
01 Tijera punta roma 
03 Paquete de papel lustre (chicos) 
04 Adhesivos en barra (no tóxico) GRANDES 

01 colafria  de 1/4 
01 Plumón de pizarra color a elección, de buena calidad 
01 Plumón permanente color a elección 
04 Pliegos de papel kraft grueso (2 café y 2 con diseño) 

02 pliegos de papel celofan  
04 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad 
01 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente) 
01 Block de cartulinas de colores 
01 
01 

Block de Cartulina Española 
Block de cartulina metalizada 

01 
01 
02 
01 
01 
08 
 

Block de papel entretenid0 
Pliego de papel crepe 
Pliego de papel celofan  
Juego de encaje de madera,  tangrama  , clasificación de color , tamaño , forma 
Block de goma Eva y 1 de goma gliter 
Bolsas pequeñas de lanas 
Láminas para termo laminar, tamaño oficio 
02 paquetes de palos de helados blanco y de color ( 1 grande y otro pequeño ) 
      01                   Paquete de masa de modelar .(PLAY DO) 
01 Juego didáctico apropiado a la edad del niño o niña 
01 Un contenedor plástico de 6 litros con tapa (caja) 
01 pizarra acrílica branca individual  
01 almohadilla de plumavit forrada con genero  
01 set de animales de goma ( selva , domésticos o granja ) 
 

02 Caja de tizas de colores 
02 Sobre de sticker 
01 Cinta doble faz 
01 Goma de borrar 
 
 
 

 



 
 
 
 
IMPORTANTE: 
*   Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.  
* Todos lo útiles deben estar debidamente marcados con el nombre y apellido 

del alumno. 
* La entrega de materiales al colegio se realizará durante la primera semana de 

clases. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 
 
*Se recomienda que los estudiantes usen mochila con ruedas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


