
 

Lista de Útiles 

Pre- kínder Básico 

Importante:  Todos los materiales deben venir marcados. 
 

 
MATERIALES PARA ENTREGAR AL PROFESOR JEFE 

5 Lapices grafito 
1 caja de tiza blanca 
1 caja de tiza de colores 
3 gomas de borrar 
1 tijera punta roma 
2 cajas de lápices de colores, triangular 12 unid 
1 caja de lápices de cera 12 unid 
1 caja lápices scripto 12 unid 
3 cajas de plasticina 
1 bolso de goma Eva 
1 bolso de cartulina de colores 
1 bolso de cartulina española 
2 block de dibujo N° 99-1/8 medio 
3 fajos de papel lustre 10x10 
4 pliegos de papel volantín 
3 pliegos de papel kraft 
1 cajas de tempera 12unid 
1 tempera grande color a elección 
6 plumones de pizarra (negro, azul, rojo, verde) 
1 plumón permanente 
4 adhesivo en barra grande NO TOXICO 
10 fundas plásticas tamaño oficio 
1 sacapuntas con deposito 
1 paquete de bolsa ziploc grande 
4 carpetas forradas oficio con acoclip (1 naranja, 1 azul, 1 roja 1 verde) 
1 cola fría 225 grs 
3 pinceles 
1 bolsa de palos de helado de colores 
1 bolsa de palos de helado grueso 
1 masking tape grueso 
1 masking tape angosto de color 

 

 

 

1 Cinta de embalaje transparente 

cotonitos 

2 agujas punta roma 
1 paquete lana escolar 
1 bolsa de perro de ropa de madera 
3 sobres de stikers 
4 escarchas  
2 lentejuelas 
20 platos de cartón 
20 vasos platicos 
20 bombillas 
10 cucharas plásticas de colores 
5 tenedores plásticos de colores 
2 paquetes de limpiapipas 
1 bolsa de globos 
1 mezclador 
15 fotos tamaño carnet (con uniforme del colegio, se puede enviar durante Marzo) 
1 instrumento musical: pandero, claves, triángulos, maracas, etc 
1 almohadilla de plumavit, forrada con género de 20x20 
3 papel celofán (azul, rojo, amarillo) 
1 caja plástica de 10 litros 
1 caja plástica de 20 litros 
1 juguete 
1 bolsa de ojos locos cualquier tamaño 
1 punzón 
1 juego de rompecabezas, conectores, títeres, juegos de casa, etc) 
 

DEBE TENER ESTOS MATERIALES TODOS LOS DÍAS EN EL ESTUCHE 

Lápiz grafito, Goma de borrar, Sacapuntas, Lápices de colores, Lápiz bicolor, 
Tijera punta roma, Stic fix, Regla, Destacadores, 

 
MATERIALES PARA ED. FÍSICA 

   Toalla pequeña, Botella de agua marcada NO de vidrio, Bloqueador, 
Polera de cambio (colegio o blanca sin estampado se comienza a utilizar el 

  segundo semestre), Bolsa de genero marcada 
 

Cuaderno college 7 mm Forro 

Lenguaje Azul 

Matemática Rojo 
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