Lista de útiles escolares 2022
Nivel: Pre-Kinder
Señores Padres y/o Apoderado:
➢ El uniforme completo debe venir marcado con el nombre y apellido. (pantalón, polera,
polerón, cotona o delantal, etc.)
➢ Deben traer sus pertenencias en una MOCHILA GRANDE. (Se sugiere sin ruedas)
➢ Es obligatorio mantener en la mochila una muda de ropa completa en caso de emergencia.
➢ La colación debe venir en una bolsa sellable hermética (tipo ziploc) con nombre visible (NO
TRAER LONCHERA), además, es muy importante mencionar que:
- La colación será sugerida a través de minuta, con la finalidad de que estos vengan
preparados para consumir directamente en el establecimiento y evitar la
manipulación de estos.
➢ TEXTO ESCOLAR: Caja Párvulos 4 años, Saber Hacer, Santillana.
➢ Los materiales para hábitos higiénicos serán solicitados mensualmente en la agenda los
primeros días de cada mes según las necesidades de cada nivel.
➢ La lista puede ser entregada en el establecimiento días previos al inicio de clases hasta la
primera semana.

Materiales de uso personal:
•
•
•
•
•

Mascarillas desechables.
2 Fotos tamaño carnet.
1 Estuche grande con nombre.
1 Tijera punta roma, considerar si su niño(a) es zurdo.
2 Carpetas con acoclip metálico: azul y amarillo.

Útiles de escritorio:
•
•
•
•
•
•
•

4 Lápices grafito.
1 Sacapuntas doble (para lápices gruesos y para lápices delgados).
3 Gomas plásticas de borrar grandes.
3 Cajas de lápices de 12 colores JUMBO (gruesos) (se sugiere Torre).
1 Caja de plumones 12 colores (se sugiere Faber Castell).
3 Plumones para pizarra acrílica.
1 Lápiz Sharpie punta fina de cualquier color.

Pegamentos:
•
•
•
•
•

1 Cola fría escolar de 255 grs. (se sugiere Pritt).
10 Barras de silicona delgada.
3 Stick fix grandes.
2 Cintas Masking gruesa.
1 Cinta de embalaje transparente gruesa.

Papelería:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Resma de hojas tamaño oficio.
1 Block de dibujo N°99.
2 Block de cartulinas españolas (no tipo española).
1 Block de cartulinas de colores.
1 Block de goma eva de colores.
1 Block de goma eva glitter.
1 Block de paño lenci.
1 Pliego de papel crepé.
2 Pliegos de papel Kraft.
5 Micas para termolaminar tamaño oficio.
1 Croquera de 100 hojas (poner nombre en la contratapa). Solo alumnos nuevos, alumnos
antiguos deben enviar la del año anterior.

Manualidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Cajas de plasticinas de 12 colores, (se sugiere Jovi).
2 Caja de témpera de 12 colores.
1 Bolsa de palos de helado anchos color natural.
1 Bolsa de palos de helado anchos de colores.
2 Bolsas de escarcha.
1 Madeja de lana de cualquier color.
10 Metros de cinta de raso de 1 cm. de cualquier color.
5 Globos de colores.
10 Platos blancos de cartón.

Otros:
•
•

1 Set de juego de roles (Ej. tacitas, doctor, carpintero, cocina, supermercado) o 1 juego
didáctico.
1 Bolsa reutilizable con fuelle de 50 cms. de largo por 45 cms. de ancho con nombre.

En caso de que se requieran materiales que no estén en la lista, estos serán solicitados
con anticipación en las planificaciones semanales.

