
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PRE-KINDER NT1 – 2020 

 

LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS EL 26 DE FEBRERO DE 8:00 a 13:00 HRS. 
 NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES 

 

TEXTOS ESCOLARES 
Texto “Trazos y letras” Lenguaje N°1. Editorial Caligrafix (última edición) 
Texto “Rainbow” Matemática Pre Kinder. Editorial Galileo. (Venta en el establecimiento, 3 de marzo de 

8:00hrs. a 15:00hrs.  
Texto “Silabario Luz de los Sonidos Naturales y Universales” (Venta en el establecimiento, 26 de 
febrero desde las 8:30hrs. a 13:30hrs. - Se utilizará en Pre Kinder y Kinder) 
(Sin forro y marcados en la primera página. En la tapa, se agregará el nombre con un rótulo en común) 
 

CUADERNOS (MARCADOS EN EL INTERIOR, se agregará el nombre con un rótulo en común)  

1 Cuaderno de Ciencias, tamaño College azul, 100 hojas, sin forro (croquis en la parte superior y 
líneas en la parte inferior). 
1 Croquera tamaño oficio 100 hojas, color y diseño a elección, sin forro. 
 

Lectura complementaria (en el hogar, no se lleva al colegio) 

Mes Texto Autora Editorial 

Abril Nadie quiere jugar conmigo Gabriela Keselman SM 

Junio ¡No funciona la tele! Glenn McCoy Santillana 

Agosto El problema de Martina María Luisa Silva Santillana 
Octubre El cromosoma de Beatriz Ester Hernández Palacios SM 

 

PARA USO PERSONAL (todo marcado) 

4 Fotografías tamaño carnet, color, sin nombre (deben ser entregadas antes del inicio de clases).  
1 Estuche grande (debe contener): 

 12 lápices de colores largos y gruesos (tipo Giotto, todos marcados)  
 1 Goma de borrar (marcada) 
 2 lápices grafitos jumbo (marcados) 
 1 sacapuntas para lápices jumbo, con depósito de residuos (marcado)   

1 Pizarra acrílica magnética blanca, sin diseño (35X30cm. máximo) (Tipo Proarte) 
1 Acuarela con tapa   
3 Carpetas con acoclip (azul-rojo-verde) 
1 Tijera punta roma, buena calidad. (Marcada con cinta y su nombre escrito) 
1 Libro de mándalas para colorear grueso infantil (Marcado en primera página)  
1 Bolsa de género azul, con nombre y apellido bordado y cordón para cerrar, proyecto biblioteca 
(40X40cms). 

 

VARIOS 

1 Caja de plumones gruesos, 12 colores (tipo 
Giotto) 
1 Caja de lápices de cera gruesos, 12 colores 
(tipo Proarte) 
1 Caja de témpera sólida, 6 colores (tipo Proarte) 
2 Plumones permanentes negros, punta redonda. 
3 Plumones de pizarra, punta redonda. 
2 Pinceles planos N°12 (pelo camello, suave) 
1 Pliego de papel Kraft 
2 Pliegos de cartón forrado opaco 
2 Carpetas de goma eva con glitter  
2 Carpetas de cartulina doble faz (española) 
2 Carpetas de cartulina de color 
2 Block de dibujo H10 
1 Block de dibujo H10, texturado 
1 Pliego de cartulina negra 
4 Pegamentos en barra, 40grs.  
1 Cola fría escolar, no tóxica, 250ml. (tipo Henkel)  
1 Rollo de forro adhesivo transparente. 
2 Cajas de plasticina (tipo Artel o Proarte) 
10 Láminas para termolaminar tamaño oficio 
1 Set de pinzas de madera 

10 Platos de cartón, blancos.  
10 Bandejas rectangulares, blancas (16X23cms) 
1 Cinta masking tape 
500grs. Masa Das blanca 
1 Kg. Arcilla o greda 
1 Bolsa de algodón en copos. 
3 Paquetes de toallitas húmedas. 
1 Caja de masa moldeable (tipo Adix) 
1 Set de lentejuelas 
1 Set de escarchas 
10 Tapas roscas de botellas 
1 Bolsa de semillas a elección  
1 Bolsa de palos de helado color natural 
1 Bolsa de baja lengua color natural 
10 Corchos (limpios) 
1 Metro de arpillera color natural 
1 Bolsa de limpia pipas 
1 cuento no tradicional, tapa dura, buen estado 
1 Caja plástica, 10litros. 
1 Pelota plástica (Ed. física) 
1 Hula Hula, 50 cms de diámetro (Ed. Física) 
10 Globos de colores, sin diseño. 



UNIFORME ESCOLAR 

NIÑOS Cotona beige, abotonada adelante, con presilla para colgar. Marcada 

NIÑAS Delantal cuadrillé verde, abotonado adelante, con presilla para colgar. Marcado  

UNIFORME 
INSTITUCIONAL 

Chaqueta verde institucional, pantalón y polerón de buzo oficial del colegio, polera 
piqué manga corta o larga oficial, calcetines grises, zapatillas blancas con velcro 
(sin diseño).   

ED. FÍSICA 

Polera de deporte verde oficial (Dry-Fit), short negro (varones), calzas negras hasta 
las rodillas (damas), zapatillas deportivas blancas con velcro (sin diseño), 
calcetines blancos (sin diseños). 1 bolsa: polera blanca de cambio que debe traer 
todos los días de deporte. Se informarán los días en marzo. 

GALAS 
Durante el año se solicitarán dos trajes para Galas Artísticas de septiembre y 
diciembre. 

MOCHILA 
Amplia y sin ruedas, con presilla para colgar, que permita guardar su chaqueta, 

su agenda, estuche y muda de deporte. 

 
 IMPORTANTE: Las fotografías se entregan con la lista de útiles. 
 Polera Dry Fit de deporte podrá adquirirla en Logotex (4 Norte con 3 Poniente ) o Abedul 

Modas (6 norte 915). 
 Todos los útiles y ropa deben estar marcados con el nombre y el apellido del alumno. 

 

MINUTA COLACIONES SEMANALES 

Dentro de la mochila en una bolsa de género, con cuchara cuando sea necesario (todo marcado)  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fruta o compotas 
de frutas 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Cereales o frutos 
secos 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Sandwich con 
relleno saludable 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Lácteos (ojalá 
descremados) 

+  
Jugo bajo en 

calorías o agua 

Libre (saludable) o 
repetir una 

anterior. 
+  

Jugo bajo en 
calorías o agua 

Adicional:  

- 1 botella de agua para hidratación en momentos de juego y posterior a la clase de deporte (debe 
venir con el líquido desde su casa) 

 
 

¡Gracias por su colaboración y bienvenidos a nuestro colegio! 
 

 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

PRE KINDER 2020 


