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                 LISTA DE ÚTILES 2020 
KÍNDER Y PRE-KÍNDER 

 
1 Cuaderno cuadro grande, tamaño college, forro celeste para 

comunicaciones 
1 Cuaderno cuadro grande, tamaño college, forro blanco *Formación 

Valórica. 40 hjs. 
1 Cuaderno cuadro grande, tamaño college, forro amarillo *Tareas 60 hjs. 
2 Cuaderno universitario, cuadro grande, forro rojo *Lenguaje 100hjs, 
1 Cuaderno universitario, cuadro grande, forro azul *Matemáticas 100hjs. 
1 Cuaderno college, cuadro grande, forro verde *Ciencias.40 hjs. 
1   Cuaderno college de croquis 100 hjs. forro de papel de regal 

     3    Block de dibujo tamaño nº99 
1 Block de goma eva de colores 
1  Block de goma eva escarchada 
3    Pliegos de papel kraff 
5    Paquetes de papel lustre 10x10cm. 
5    Láminas para termo-laminar (tamaño oficio) 
1    Block de Cartulina Española 
2   Block de Cartulina de colores 
1    Block de Cartulina entretenida 

     8   lápices grafito. 
2   Cajas de lápices scripto 12 colores 
2   Cajas de plasticina 12 colores de buena calidad 
4   Gomas de borrar grandes 
2   Sacapuntas doble orificio con recipiente 
2   Pinceles diferentes tamaños 
1   Caja de lápices 12 colores   

     1   Cajas de lápices de 12 colores tamaño Jumbo 
2   Caja de lápices de cera o crayones 
1   Tijera punta redonda 
1  Paquete de bajalenguas de madera.  

     1   Caja de témperas de 12 colores. 
1   set de lanas  de distinto color. 
5   Pegamentos en barra grande 
2   Cinta de embalaje transparente 
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2 Cintas masking tape 1 de color y otra blanca. 
     10 Fundas plásticas tamaño oficio 
     1 Set de stickers educativos.    

1  Cinta doble contacto gruesa.   
      1  Carpeta verde varones, roja niñas. 
      1  Paño amarillo (para ocupar en mini pizarras) 
      4  Masas play-doh (grandes) 

     5  plumones de pizarra (con nombre) para mini pizarra. 
1   Estuche de cartulina metálica 
1   Metalófono Simple de preferencia método en colores que se utiliza toda     
la enseñanza básica. 
1  Juego de mesa (domino, lotería, cartas ”Uno”) 

     1    Un set de legos tamaño grande 
1  Set de Construcción, doctor o de cocina  
1   Rompecabezas de madera (máximo 12 piezas)  
2   Cuentos infantiles No tradicional, tapa dura 

      1   Toalla de mano marcada, con cinta o elástico para ponérsela al cuello. 
     1   Individual de tela (traer diariamente) 

3 Manteles plástico (para trabajos de arte) 
1 Auto de juguete de buena calidad. 
1   Set de animales de plástico. 
1  Títere de buena calidad. 
1 Disfraz infantil (talla 8) 
1  Lámina de lija. 
1  Contenedor de 30 litros (KINDER) 
2  Contenedores de 6 litros (PRE KINDER) 

 
• Todos los materiales deben entregarse, en una caja o bolsa, 

y entregar durante la primera semana de clases a la 
Educadora. 

• Los cuadernos deben venir forrados del color indicado, 
marcados (en el forro, por fuera) con nombre apellido y 
curso. *entregarlos junto con la lista de útiles. 
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• Al comprar debe fijarse que los materiales digan            
“NO TÓXICO” 

• Traer diariamente una colación SALUDABLE dentro de una 
bolsa de género marcada con nombre del niño (a).  

• Deben venir desayunados o almorzados en caso de la tarde) 
• Deben asistir con el buzo completo del colegio, más polera 

polo del colegio, zapatillas blancas, gris o negras. 
• Niños con una cotona gris (sin bordado del colegio, puede 

comprarla en cualquier lugar) con una cinta roja en el puño 
derecho y azul en el puño izquierdo. 

• Niñas con delantal rosado cuadriculado (sin bordado del 
colegio, puede comprarlo en cualquier lugar) con una cinta 
roja en el puño derecho y azul en el puño izquierdo. 

• Marcar VISIBLEMENTE con nombre, las prendas para 
evitar extravíos.  


