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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE-KINDER A- B 2023 

 
• Cuadernos de aprestos Caligrafíx Nº 1: “Trazos y Letras” Edición 2022 

Caligrafíx Nº 1: “Lógica y Números” Edición 2022 

 
 
 

• 1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas forro rojo 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculados de 7 mms. forro amarillo 

• 1 Carpeta plastificada con acro clip verde • 5 Láminas para termo laminar tamaño oficio. 

• 3 Cajas de lápices de 12 colores largos no tóxicos (tamaño Jumbo, grueso) 

• 2 Cajas de lápices de cera de 12 colores tamaño Jumbo 

• 1 Caja de tempera XL 12 colores.(22 Ml por color) 

• 4 Lápices grafitos tipo Jumbo (gruesos) 

• 2 Estuches de plumones gruesos 12 colores con tapa ventilada tamaño JUMBO (lápices tipo scripto) 

• 2 Block de dibujo médium 99 1/8 

• 1 Estuches de cartulinas de colores 

• 1 Estuche de papel lustre 

• 1 Estuche de goma eva con glitter con adhesivo 

• 1 Estuche de papel volantín entretenido 

• 1 Estuche de cartulina flúor  • 5 Fajos de papel lustre 10x10. 

• 5 Barras de silicona 

• 1 Caja de clip grandes de colores 

• 1 Caja de clip tipo mariposa (Para articulaciones) 

• 1 Set de glitter 

• 1 Set de varillas de chenille metálicos (Limpiapipas) 

• 1 Set de palo de goma eva o madera 

• 2 Tubos de hilo elástico de colores 

• 2 Plumones permanentes (1 fino y 1 grueso biselado) color negro 

• 1 Pizarra Individual ACRILICO 20x30 cm Blanca (limitarse a este tamaño) 

• 3 Plumones de pizarra, tapa ventilada (rojo, azul, negro) 

• 2 Pincel plano n° 12 o 14 

• 6 Barras de pegamento 36 o 40 grs. No tóxico grande) 

• 2 Cajas de Plasticina 12 colores (NO TÓXICAS) moldeables 

• 2 Masas de manualidades de 112 gramos (tipo playdoh), NO TÓXICA 

• 2 sacapuntas con deposito (dos orificios: grueso y delgado) 

• 1 Tijera escolar con rebote punta roma. Especificar si es para zurdo. 

• 4 Gomas de borrar plásticas grandes. • 2 Cintas de embalaje transparentes 

• 1 cola fría de 225 ml. 

• 1 Set de témperas sólidas 6 colores (colores clásicos) 

• 2 Cinta de papel masking tape (ancha) 

• 2 Fotografías tamaño carnet 

 
ÚTILES PERSONALES DE ASEO 

(AL MOMENTO DEL INGRESO PRESENCIAL A CLASES) 

 
• 1 Bolsa de género color rojo bordada con el nombre del alumno/a que se mantiene dentro de la mochila con los útiles 

de aseo (toalla con elástico, cepillo y pasta de dientes y vaso plástico) 

• 1 Bolsa de género color verde bordada con el nombre del alumno/a que se mantiene en la mochila con la colación y 
el individual de género 

• 1 Cepillo de dientes 

• 1 Jabón líquido desinfectante antibacteriano grande (envase de 1lt) 

• 1 Pasta de dientes 

• 1 Vaso plástico pequeño (no acrílico) 

• 1 Individual de género 

• 1 Toalla de mano con elástico para colgar al cuello. 

• 1 Alcohol gel que cumpla con la normativa 400ml 

• 1 pack de 3 toallitas húmedas 

• 3 cajas de pañuelos desechables  

 

 

Sr/a. Apoderado/a: 

 
 

Al comprar los materiales para su hijo(a) verifique que éstos sean de buena calidad, no tóxicos y durables. Cuando éstos son de 

baja calidad pueden ser riesgosos para la salud de su pupilo(a), no se puede trabajar adecuadamente, hay que eliminar los que 
son deficientes y debe usted proveer nuevos elementos de trabajo. Además, es fundamental que, al momento de comprar los 

libros, SIEMPRE ADQUIRIR las últimas Ediciones. 

 
 

Notas: 
 

 
• El uniforme de alumnas y alumnos de este nivel de enseñanza para todos los días es el de Educación Física: 

buzo y Poleras blanca Dry fit del colegio (con franjas azules laterales), zapatillas blancas lisas, cotona 

y delantal institucional, que se encontrarán disponibles en el colegio a partir del 25 de Febrero próximo, En 

invierno se complementa con parka azul. 

• Todo material debe ser marcado con el nombre y apellidos del alumno(a). 

• Uniformes, cotonas, delantales y ropa en general, deben traer bordado el nombre y apellidos del alumno. 

• Se recomienda que niñas y niños usen mochilas para hombros de aproximadamente 20 litros. Evitar las mochilas con 

carros. 
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CUALQUIER OTRO MATERIAL A UTILIZAR EN EL AÑO SERÁ SOLICITADO POR LA EDUCADORA 
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