
 

Lista de útiles Pre-Kínder 2021 
 

Indicaciones generales: 

 
Los materiales y útiles escolares que se incluyen en las listas para cada nivel educativo son los 
necesarios para realizar las actividades durante el ciclo escolar; sin embargo, conforme se 
desarrollen los programas de estudio el profesor podrá solicitar otros materiales escolares. Los 
materiales deben venir dentro de un contenedor plástico y deben estar marcados con el nombre 
y los apellidos del estudiante. No se recibirán lista de útiles sin marcar.  
 La mochila debe ser SIN RUEDAS, para evitar accidentes dentro de la sala de clases. 

 
Cantidad Material Cantidad Material 

3 Cuaderno universitario de 100 
hojas 7mm 
(Forrados en azul, verde y rojo) 

1 Aguja de lana punta roma 

2 Carpetas plastificadas con acoclip 2 Caja de lápices de madera tamaño 
jumbo 

1 Block de dibujo grande Nº99 de 
1/8 

3 Goma de borrar larga 

1 Sobre de papel holográfico 2 Glitter 

1 Block de dibujo chico 1 Estuche de cartulinas 

1 50gr. de lana 1 Estuche de papel entretenido 

4 Pegamento en barra 40gr. 1 Estuche de papel lustre 

1 Caja de lápices de cera 12 colores 1 Estuche de cartulina española 

2 Caja de plasticina 12 colores 1 Estuche goma eva 

2 Sobre de papel lustre 1 Estuche paño lenci 

2 Bolsa de palo de helado (1 de 
colores, 1 natural) 

1 Estuche goma eva con brillantes 

1 Tijera punta roma 2 Pliego de papel kraff 

1 Cinta de embalaje transparente 2 Pliego de cartón forrado (1 de color, 
1 blanco) 

1 Cinta adhesiva de papel (ancha) 1 Sobre de lentejuelas 

5 Lápiz grafito tamaño jumbo 1 Escarcha 

2 Caja de lápiz scripto 12 colores de 
punta gruesa 

1 Pita sisal (color a elección) 

2 Lápiz pinta carita 1 Torre ideas a elección (pompones, 
figuras, plumas, etc.) 

1 Rollo para plastificar transparente 2 Pliego papel mantequilla 

6 Plato de cartón 1 Estuche papel metálico 

6 Vaso plástico 1 Bolsa de globos 

1 Pizarra acrílica (medidas 30x40 
cm.) 

2 Plumón de pizarra (azul, rojo, verde, 
negro colores a elección) 

2 Témpera grande 250 ml (color a 
elección) 

1 Libro de mandalas para colorear o 
libro de pintar más de 100 hojas 

3 Pincel diferentes tamaños (Nº 6, 
10 y 12) 

2 Saca puntas 

1 Cola fría 225 ml 1 Plumón permanente negro 

5 Barra de silicona 1 Estuche de papel celofán 

1 Plumavit de 20x20 forrada (para 
troquelar) 

1 Libreta de comunicaciones 

 

 
Libro Editorial 

Trazos y letras Nº1 Lenguaje Caligrafix 

Lógica y números Nº1 Matemática Caligrafix 



 

 
La mochila debe contener El estuche debe contener 

- Estuche completo 
- Colación dentro de una bolsa de género 

(marcada) 
- Libreta  de comunicaciones. 

- 1 lápiz grafito 
- 1 goma de borrar 
- 1 pegamento en barra 
- 1 caja de 12 lápices de colores de madera 

 

- El alumno o la alumna debe traer zapatillas de deporte negras o blancas con velcro. 

  

- El alumno o alumna debe portar en su mochila mascarilla de uso personal y en lo posible 
alcohol gel de uso personal ( SUGERIDO).  

 
 

Minuta: 
- Lunes: Yogurt con cereales. 
- Martes: Galletas con lácteo. 
- Miércoles: Sándwich con jugo. 
- Jueves: Ensalada de frutas. 
- Viernes: Libre (saludable). 

 

• NOTA: 
- Los cuadernos deben ser repuestos a medida que se vayan ocupando. 
- Las editoriales y marcas seleccionadas representan una referencia para los apoderados, 

mas no una imposición. 


