
 
 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES PRE KINDER 2023 
 

TEXTOS ESCOLARES 
Cuaderno de Actividades Pre Kinder. Editorial Sopena, 

con forro plástico transparente. 

MATERIAL 
PERSONAL DE USO 

DIARIO 

    
   1 Estuche de tela grande**, con capacidad para: 

   lápices tamaño jumbo 
   pegamento 

   tijeras 
   1 Paquete de pañuelos desechables (permanente en la 
mochila) 

MATERIALES 

   2 Block de dibujo medium N°99. 
   1 Block de dibujo liceo N°60. 

   1 Sobre cartulina color. 
   1 Sobre papel lustre 16x16 cm. 

   1 Sobre de papel entretenido. 
   1 Sobre de goma eva. 
   1 Carpeta plastificada con “gusano” metálico para 

archivar, color a elección. ** 
   10 Fundas plásticas tamaño oficio. 

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

jumbo. ** 
   1 Caja plumones gruesos, 12 colores. 

   1 Caja plasticina 12 colores. 
   3 Plumones para pizarra blanca (color a elección) 
   2 Pliegos de papel Kraft.   

   1 Pliego de papel celofán (color a elección). 
   1 Pliego de papel crepé (color a elección). 

   1 Pliegos de cartulina (color a elección). 
   1 Bolsa de baja lengua de madera. 
   1 Bolsa de palos de helado. 

   1 Bolsa de pompones. 
   1 Bolsa de lentejuelas grande. 

   1 Bolsa de 10 globos. 
   1 Bolsa de limpiapipas. 

   1 Bolsa de platos de cartón. 
   1 Set de autoadhesivos. 
   1 Set de lanas (distintos colores). 

   1 Paquete de perros de madera. 
   3 Pegamentos en barra, grandes. 

   1 Cola fría 225 ml. 
   1 Acuarela** 
   1 Pincel plano N°10. 

   1 Lápiz grafito triangular, grueso sin goma. ** 
   1 Sacapuntas tamaño jumbo con depósito. ** 

   1 Tijera metálica punta roma (para zurdo(a)  compre 
lefty) **      
       

KIT DE ASEO 
PERSONAL 

USO FRECUENTE 
 

   Bolsa de tela con muda de ropa: calzón/calzoncillo, 

calcetines, polera, pantalón y sandalias plásticas, todo 

marcado. Esta permanecerá en el Colegio. 

 
*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año.   

**SÓLO ESTOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADO. 


