
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE-KINDER NT1 – 2021 
 

Texto “Silabario Luz de los Sonidos Naturales y Universales”  
TEXTOS ESCOLARES (Sin forro y marcados en la tapa con letra mayúscula imprenta) 
Texto “Rainbow” Matemática Pre Kinder. Editorial Galileo. Se venderá en el colegio el día 26 de febrero entre 11:00 y 15:30 

hrs. 
Texto “Silabario Luz de los Sonidos Naturales y Universales” (Se utiliza desde PK a 1ºBásico) Se venderá en la 
Administración del colegio entre el 18 y 29 de enero.  

 

CUADERNOS (Sin forro y marcados en la tapa) 

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. 

 

PARA USO PERSONAL (todo el año) 

1 Mochila grande SIN RUEDAS (con capacidad para agenda, útiles y parka).  
1 Estuche grande (debe contener): 

 12 lápices de colores largos y gruesos  
 1 goma de borrar (marcada) 
 1 lápiz grafitos jumbo (marcados) 
 1 sacapuntas para lápices jumbo, con depósito de residuos (marcado)   
 1 plumón de pizarra 

1 Pizarra acrílica magnética blanca, sin diseño (35X30cm. máximo) 
1 Borrador 

USO DIARIO 

1 Mascarilla de uso diario y permanente 
1 Mascarilla de repuesto en bolsa ziploc, mantener dentro de la mochila 
1 alcohol gel individual  

 

Marzo  

CAJITA DE ARTE (uso personal) 

- 1 caja plástica organizadora 6lt. con aza 
- 1 Pincel  
- 1 Pegamento en barra, 40grs.  
- 3 platos de cartón. 
- 1 bolsita de lentejuelas 
- 1 Caja de lápices de cera gruesos, 12 colores. 
- 1 Block de dibujo pequeño 
- 1 carpeta de cartulina 
- 1 témpera 12 colores 

MATERIALES QUE PUEDEN ENCONTRAR EN CASA 

**Se pediría a medida que se necesite 
- Legumbres a elección 
- Revistas y Diarios 
- Cilindros de cartón (del rollo de papel higiénico) 
- 10 Tapas roscas de botellas 
- Cartón de cajas de cereales u otros productos del hogar. 
- Corchos  
- Algodón 

 

                                                                     
 

UNIFORME ESCOLAR 

NIÑOS Cotona beige, abotonada adelante. 

NIÑAS Delantal cuadrillé verde, abotonado adelante.  

UNIFORME 
INSTITUCIONAL 

Chaqueta verde institucional, pantalón y polerón de buzo oficial del colegio, polera piqué manga corta 
o larga oficial, calcetines blancos, 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 y polera blanca de cambio que debe traer todos los días de deporte. 

 
Primera Reunión de Apoderados 

Vía Zoom – 25 de febrero – 17:00hrs 

Curso Educadora a cargo ID Clave 

Pre Kinder A Miss Gloria Maturana 747 0200 7580 RPKa2021 
Pre Kinder B Miss Josefa Andraca 563 462 3714 RPKB2021 
 

Encuentro de bienvenida (niños y niñas) 
Vía Zoom – 26 de febrero – 11:00hrs 

Curso Educadora a cargo ID Clave 

Pre Kinder A Miss Gloria Maturana 779 1955 2452 PKa2021 
Kinder B Miss Josefa Andraca 563 462 3714 RPKB2021 

 
¡Gracias por su colaboración y bienvenidos! 

 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS  

 PRE KINDER 

**Imagen referencial  
Para transportar materiales 
de arte.   

 

**Imagen referencial 
 


