
        

     
       

             

 
LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2017 

 
 

 A comienzos del año escolar, los alumnos(as) deberán traer 5 fotografías tamaño 
carnet (3 x 4 cms.), con su nombre completo y R.U.T.. Estas fotografías deberán ser 
con la polera de colegio y serán entregadas a la profesora jefe. 

 Las marcas de los materiales son de libre elección, sin embargo, les solicitamos velar 
porque estos productos sean adecuados para que su hijo(a) lo utilice durante todo el 
año (no tóxicos y de buena calidad). 

 Marcar sólo aquellos materiales en que se especifican. 
 Los útiles de aseo, marcados en negrita, se volverán a pedir durante el año a medida 

que se vayan usando. 
 

1 Individual de tela marcado. 

1 Vaso plástico mediano marcado. 

1 Estuche marcado, en el que quepan lápices, pegamento y tijeras. 

1 Mochila sin ruedas que pueda contener una carpeta tamaño oficio. 

1 Archivador oficio, lomo ancho, marcado.  

2 Carpetas plastificadas con “gusano” metálico para archivar, color a elección,  
marcadas en su interior. 

1 Bolsa pequeña de tela con muda de ropa: calzón – calzoncillo, calcetines, 
pantalón (todo marcado). Esta permanecerá todo el año en el colegio. 

2 Binder clip medianos. 

10 Fundas plásticas tamaño oficio. 

5  Bolsas tipo Ziploc, medianas. 

2 Block cartulina color. 

1 Block cartulina española. 

1 Block lustre color. 

1 Block papel entretenido. 

1 Block goma eva corriente. 

1 Block papel lustre. 

4 Block de dibujo chico. 

2 Block de dibujo médium (Nº 99). 

3 Pliegos de papel kraft. 

3 Pliegos cartulina de colores alegres. 

1 Paquete papel lustre 16 x 16. 

1 Caja de témpera 12 colores. 

1 Pincel plano Nº 10. 

1 Pincel redondo Nº 8. 

1 Caja de lápices de cera, gruesos, 10 a 12 colores. 

2 Caja de lápices madera, triangulares, gruesos. 

2 Lápiz grafito triangular, grueso. 

1 Caja plumones gruesos, 12 colores. 

5 Plumones para pizarra blanca, de diferentes colores. 

2 Cajas plasticina 12 colores. 

1 Tijera metálica punta roma marcada (si su hijo(a) es zurdo(a) compre lefty). 

4 Pegamentos en barra, grandes. 

1 Frasco de cola fría de 250 ml. 

2 Set de autoadhesivos infantiles para premio. 

1 Bolsa palos de helado de colores. 

1 Bolsita de flores secas. 
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1 Bolsita de plumas de colores. 

1 Set lana. 

2 Agujas de lana metálicas, de punta roma. 

1 Figuritas de lentejuela grandes. 

1 Juego de construcción o encaje (madera, plástico o tipo LEGO).  

1 Caja de fósforos. 

3 Envases de casatta. 

 10 Vasos desechables medianos. 

10 Cucharas plásticas desechables. 

10 Platos medianos de cartón. 

2 Paños de limpieza tipo spontex. 

1 Caja de pañuelos desechables. 
 

Libros Lecturas Complementarias 

“¡Hipo!  El Sapo” Patricio Mena y Sergio 
Lantadilla 

S.M. 

“¿Dónde están mis patatillas?” Esteban Cabezas Alfaguara 
Infantil 

Texto Grafomotricidad 

“Juego, dibujo y aprendo”.  
Pre-Kinder. 

Editorial Sopena 

 
 
Uniforme Institucional:  
 

 Pantalón de buzo azul marino.  

 Polera blanca oficial del colegio.  

 Polerón azul marino oficial del colegio.  

 Zapatillas completamente negras o blancas (sin dibujos o colores) y sin terraplén.  

 Calcetín blanco.  

 Parka, chaquetón o montgomery azul marino.  

 Delantal a cuadrillé azul abotonado adelante, con puños elasticados y cinta verde 
cosida en la manga izquierda y roja en la manga derecha y presilla para colgar. 
Marcado con nombre y apellido, ancho para ser usado sobre el buzo (para las 
alumnas).  

 Cotona beige, con puños elasticados y cinta verde cosida en la manga izquierda y roja 
en la manga derecha y presilla para colgar. Marcado con nombre y apellido, ancho 
para ser usado sobre el buzo (para los alumnos).  

 En los períodos de mucho frío: Beatle blanco, gorro, bufanda, guantes, azul marino o 
blanco.  

 En los períodos de mucho calor: Short azul marino de algodón.  
 

Uniforme Educación Física: 
 
Se utiliza el Buzo Oficial de Educación Física de alguno de los proveedores del Colegio, el 
cual incluye:  

 Pantalón de Educación Física de color azul marino con línea blanca al costado.  

 Polerón, diferenciado para damas y varones (damas color azul con línea verde 
en las mangas, varones color verde con línea azul en las mangas).  

 Polera de Educación Física  de color verde, diferenciada de damas y varones.  
 
 



Lista de útiles Pre-Kinder 2017. 

 

 Short de color azul para varones y short o calzas azules para damas.  

 Calcetines deportivos blancos (deben cubrir el tobillo y no se permite para 
damas el uso de calcetas largas). 

 Zapatillas deportivas blancas o negras. Las zapatillas especiales de Fútbol sólo 
se utilizarán para clases de Fútbol, de Deporte o Extraprogramáticas. No se 
permite el uso de zapatillas de lona, con terraplén o modelos de vestir o con 
exceso de colores fluorescentes. Se recomienda el uso de zapatillas con 
adecuada amortiguación. 

 
 

Observaciones: 
 
Utilizar vestuario oficial de la asignatura, sólo los días que tengan clases de 
Educación Física. 
No se permite el uso de pantalones de buzo que, al ser cortados, sean 
transformados en short. 
Toda prenda de vestir debe venir con el  nombre del niño(a), bordado en la parte 
interior, excepto en cotonas y delantales que debe ubicarse en la zona del 
pecho. 

 

 
 


