Lista de útiles Pre- Kínder 2018
ÚTILIES DE USO PERSONAL, MARCADOS, ENTREGAR A LAS EDUCADORAS DEL NIVEL
1 carpeta plastificada CON ACOCLIP color rojo

1 cuento a elección tapa dura.

1 delantal plástico para artes, con MANGAS y broche
de velcro en la parte de atrás (para la autonomía)

2 plumones de pizarra

1 croquera de 16 x 21 (100 hojas, chica). Forrada con
papel de regalo

2 Adhesivo en BARRA mágico (pega en todas las

1 croquera 100 hojas TAMAÑO CARTA 26 x37(forro
a elección). Forrada con papel de regalo

1 plumón permanente negro, punta fina

1 Cuaderno Croquis, universitario forrada con papel
blanco.

1 plumón permanente negro, punta gruesa

1 Texto: Aprendo a Leer y Escribir, editorial
Sopena, para Pre –Kínder.

1 aguja de lana

2 bolsas plásticas con cierre hermético (grandes )

1 set de separadores rígidos (banderitas rígidas,
para pegar en las hojas)

1 juego didáctico (Rompe Cabezas de madera a
elección).

10 hojas de color tamaño carta

15 láminas para termolaminar, tamaño oficio (175
micrones )

10 sobres

2 pliegos de cartulinas, colores claros (verde claro,
rosado, celeste, amarillo).

1 pizarra acríclica de 20 x 30 cm APROXIMADOS
(marcada)

1 punzón para troquelar (para niños)

2 fotos tamaño pasaporte

1 pincel espatulado Nº 8

1 pincel espatulado Nº 6

2 lápices de pintura en relieve o pintura dimensional
(color a elección)

1 set de hilo elasticado de colores

superficies)

1 set de letras de pañolenci.

MATERIALES DE USO PERMANENTE, QUE DEBEN TRAER A DIARIO
1 estuche, con todo marcado (debe ser revisado
todos los días en la casa, para reponer los útiles)

1 goma de buena calidad (en estuche)

1 tijera punta redonda, de buena calidad (en estuche)

1 sacapuntas para punta gruesa (en estuche)

12 lápices de Cera (en estuche)

1 pegamento en barra (en estuche)

1 bolsa de género para colación (marcada, uso diario).
PROHIBIDO EL USO DE LONCHERAS

1 mochila GRANDE, ( sin ruedas ) 25 lts.
Aproximados, dende quepa una carpeta de oficio

ÚTILES DE USO COMÚN SIN MARCAR
3 caja de plumones de colores, gruesos

2 cintas de embalaje transparente

1 caja de lápices de colores

2 cintas doble faz o doble contacto, blanca

4 lápices grafito

1 schoch pequeño, transparente

2 goma de borrar de buena calidad

2 set de Scoch con diseño (Washi tape)

1 sacapuntas

2 rollos de papel engomado de COLOR
Anaranjado- verde- rosado
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1 paquete de papel lustre (16x16 centímetros)

2 rollos de papel engomado normal

2 pegamentos en barra

1 caja de témpera de 12 colores

2 cajas de plasticina de 12 colores (blandas)

1 caja de témperas metálicas (6 unidades)

4 potes de masas de diferentes colores

1 set de cuentas de madera o plásticas (para
ensartar lana)

2 set de glitter glue

2 paquetes de lentejuelas grandes.

1 set de maquillaje para rostro, 6 colores (pinta
caritas)

2 set de ojos moviles

2 set de stickers de goma eva, con diseño

1 bolsa de palos de helados de colores

1 set de imanes

1 bolsa de palos de helados anchos

1 set de elásticos de colores

1 set de limpiapipas

2 set de pompones de colores

1 set de pinzas de ropa de madera

1 set de lanas

1 caja de broches mariposa (tamaño pequeño)

10 barras delgadas de silicona transparente

2 rollos de forro autoadhesivo transparente,
grande (45 x 1.5 mts)

2 set de botones de colores

10 fundas plásticas tamaño oficio

1 pieza de cinta de género de 3 metros (ancho y color
a elección)

1 carpeta de cartulina fluor

1 set de cuerpos geométricos de plumavit

2 block de dibujo mediano Nº 99 (20 hojas)

1 contenedor plásticos transparente de 6 a 8 litros
(con tapa, tipo maletín)

2 block de dibujo chico Nº (20 hojas)

1 set de goma eva glitter

1 block de papel lustre

1 set de goma eva normal

1 carpeta cartulina de colores

1 set de goma eva con diseño

1 carpeta papel entretenido

2 carpetas de cartulina española

1 carpeta de paño lenci

3 Cajas de lápices de cera triangulares

UNIFORME REGLAMENTARIO
DAMAS: Buzo, chaqueta y polera blanca institucional, zapatillas.

VARONES: Buzo, chaqueta y polera blanca institucional, zapatillas.
Para deporte polera gris institucional.
Varones: uso de cotona.
Niñas; uso de delantal cuadrille azul.

