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LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2023

PROFESORAS JEFES
PRE-KÍNDER“A”: Daniela Albornoz Sarmiento.
PRE -KÍNDER “B”: Sandra Valenzuela Cabello.

1 Block de dibujo chico Nº60 (sólo  los niños)
1 Block de dibujo Medio Nº 99 (sólo las niñas)
1Set goma Eva adhesiva (sin glitter)
1Set de cartulina  de colores (sólo  los niños)
1Set de cartulina española (sólo las niñas)
2Carpetas plastificadas con archivador acoclip metálico: una celeste y otra  naranja con su nombre
escrito por dentro de la carpeta.
2 Cuadernos collage Matemática de 100 hojas cuadro grande, uno rojo y e lotro azul forrados con
papel y plástico transparente, con su nombre dentro del cuaderno.
2Lápices de grafito gruesos y sin goma.
1Goma de borrar mediana.
1Cola fría escolar chica.
2Cajas de 12 lápices de colores largos tamaño Jumbo de buena calidad (No chinos)
1Caja de lápices de lápices scripto de 12 colores. Buena calidad (No chinos)
1Set  de masa tipo PLAY- DOH.
1Set de Glitters (pegamentos con escarcha) de buena calidad (No chinos)
1Pegamento grande en barra de buena calidad.
1Caja pequeña de tiza de colores
1Set de stickers de goma Eva. AUTOADHESIVAS. (carita feliz – figuras geométricas)
1Caja de témperas de 12 colores de buena calidad.
2Pinceles planos Nº 12  y  Nº 16
2Rollo de cinta tipo maskintape de color (sólo los niños)
1 Paquete de palos de helados de colores y gruesos.
1 Paquete de papel lustre para origami (16 X 16 cm)
1Set de lentejuelas grandes de colores o estrellitas u otra figuras.
1Tijera punta roma de uso personal. (Marcada con nombre y apellido)
5 Fundas para documentos transparentes y de tamaño oficio. (Sin marcar)
5 Láminas gruesas125  para termolaminar de tamaño oficio. (Sin marcar)
5 Platos de cartón blancos (tamaño mediano)
1  Ula-ula (sólo las niñas)
1 Pelota tipo playa de tamaño mediano (sólo los niños)

1 Bolsa de género de color azul marino de 45 cm de largo 40cm de alto cm. Marcar con nombres y
apellidos bordados, con cierre como bolsa de pan. No se usa mochila



Útiles para colación: Todo marcado con nombre y apellidos, no iniciales
1 Individual de género 30x x 25 cms. Color azul marino.
1 Bolsa de género para su colación de todos los días. Color azul marino.
1 Servilleta de género, color a elección (Traer dentro de su bolsa todos los días).
1 cuchara o tenedor plástico para la colación.(Traer dentro de su bolsa todos los días).

IMPORTANTE

1. El delantal o cotona, chaqueta de buzo y chaqueta de polar de colegio debe venir con nombre
bordado en laparte superior izquierda y con una presilla para poder colgar.

2. El pantalón de buzo de los niños y niñas debe ser a la cintura no a la cadera ni ajustado en las
piernas.

3. Desde el segundo día de clases enviar los materiales solicitados en la lista de útiles.Marcar
con el nombre del alumno la caja o bolsa

Textos solicitados para Pre-kínder

 Set de textos Caligrafix:
Matemática “Lógica y número”, preescolar Nº1, a partir de los 4 años.
Lenguaje “Trazos y letras”, preescolar Nº1, a partir de los 4 años.

 Religión “Nuestra Casa”. Editorial SM.
 Ingles: Pre kínder “Learn English with Dora the explorer”.Level 1. Activity book. Editorial

Oxford. Full versión.

Atentamente

Profesoras de Nivel y Coordinación Académica




