
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREKINDER – 2016 
 

El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar. En caso de necesidad de 
otros materiales, no incluidos en la lista e imprescindibles para el buen desarrollo de las actividades de 
aprendizaje, serán solicitados en marzo o durante el año. 

CANTIDAD MATERIALES 

1 Cuaderno  Caligrafix n° 1 Lenguaje (trazos y líneas) 

1 Cuaderno  Caligrafix n° 1 Matemática (lógica y números) 

2 Témpera de 250 cc (color a elección) 

2 Cajas de lápices de madera de 12 colores 

2 cajas de lápices de cera 12 colores (tamaño jumbo) 

1 Caja lápices marcadores de 12 colores gruesos. 

1 Tijera (buena calidad) punta roma color rojo 

2 Cajas de plasticina triangular 

2 Pinceles n° 5 y 6  

3 Pegamentos en barra, grande. 

2 Lápices grafito 

3 Plumones de pizarra distinto color 

1 Masa de colores con moldes 

1 Plumón permanente (punta fina nº 0,5 – 0,7) 

4 Barras de silicona transparente 

1 Block de goma Eva 

1 Cinta de papel alta adherencia grueso (pegote) 

1 Block liceo 

1 Block cartulina de color 

2 Pliegos de papel kraf 

1 Block de papel entretenido 

1 Block cartulina española 

1 Pliego papel volantín o crepé 

3 Paquetes de papel lustre (10 X 10) 

7 Láminas de termolaminar tamaño oficio 

1 Juego didáctico (pesca milagrosa, animales de plástico, balón de goma, dama, 
puzzle de madera, juegos de ensarte, bloques lógicos, etc.) 

1 Caja plástica (cualquier tamaño) 

1 DVD  

10 Hojas de color tamaño carta 

1 Metro de cinta ancha (5 cms) 

 ÚTILES DE ASEO POR SEMESTRE: 
1. Toalla pequeña con tirita para colgar. 

 OTROS 

1 Delantal correspondiente al uniforma del Colegio 

 Buzo del Colegio 

 Agenda escolar forrada obligatoria (cuando este disponible) 

5 Fotos tamaño carné 

1 Bolsa para colación de género (con nombre)  

1 Individual de género (con nombre). 

1 Bolsa azul de género 50 x 40 cms. con el nombre bordado blanco  (con tira). 
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