
 

Lista de útiles  PRE-KINDER 2022 

PRESENTAR INFORME MÉDICO QUE CERTIFIQUE AL ALUMNO (A) ESTAR APTO PARA REALIZAR LA 

ASIGNATURA DE ED. FÍSICA, ENTREGAR EN LA REUNIÓN DE APODERADOS A PROFESOR JEFE EN EL MES 

DE MARZO  

ÚTILIES DE USO PERSONAL, MARCADOS, ENTREGAR A LAS EDUCADORAS DEL NIVEL 

1 Carpeta plastificada CON ACOCLIP, amarilla 
 

 3 Fotos tamaño pasaporte, sin letras. Y 2 fotos 
tamaño carnet con nombre y apellido para 
credenciales. 

 

1 Texto: cuaderno de matemática entretenida prekínder 
editorial Sopena, para Pre-Kinder (Edición 2021-2022) 

 2 Pegamentos en BARRAS, que pegue en todas 
las superficies 

 

1 Texto: juego, dibujo y aprendo editorial Sopena, para Pre-
Kinder (Edición 2021-2022)  

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

 

1 Plumón permanente negro, punta fina.  1 Delantal plástico para artes, con MANGAS y 
broche de velcro en la parte de atrás (para la 
autonomía) 

 

1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas forrado con papel 
blanco y forro plástico, con el nombre por dentro 

 2 pinceles espatulados n° 8 y 10  

1 Croquera 100 hojas TAMAÑO CARTA . Forrada con papel de 
regalo diseño a elección. 

 1 Set de separadores rígidos de 2x1,5 ( para 
pegar en las hojas de agenda, NO separador de 
archivador) 

 

1 Pizarra acrílica de 20 x 30 cm APROXIMADOS, NO GRANDE 
(marcada) 

 2 bolsas plásticas con cierre hermético (grandes)  

MATERIALES DE USO PERMANENTE “MARCADOS”, QUE DEBEN TRAER A DIARIO 

1 estuche, CON TODO MARCADO (debe ser revisado todos los 
días en la casa, y reponer en caso de ser necesario) 

 1 set de lápices scripto (plumones delgados) 12 
colores (marcados) 

 

1 caja lápices de colores (en estuche) tamaño jumbo, 
triangulares 

 1 tijera punta redonda (marcada)  

1 Pegamento en barra (en estuche)   1 sacapuntas con recipiente doble entrada (en 
estuche) 

 

1 Goma de buena calidad (en estuche) 
 
2 Lápices grafito tamaño jumbo, triangular(en estuche) 

 1 Mochila GRANDE,  ( SIN RUEDAS ), donde 
quepa: una carpeta de oficio, abrigos y 
/o ropa según la estación (será devuelta) 

 

1 Plumón de pizarra, debe ser repuesto durante el año (en 
estuche) 

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

 

10 láminas para termolaminar, tamaño oficio, 175 micrones    

ÚTILES DE USO COMÚN     “ SIN MARCAR” 

1 cajas de plumones de colores, gruesos, 12 colores.  1 Colafría de 250 gramos  

1 Cajas de lápices de 12 colores, triangulares, acuarelables  2 Pegamentos en barra  

1 cajas de lápices de cera triangulares, 12 colores  2 Cintas doble faz o doble contacto, blanca  

2 Lápices grafito tamaño jumbo, triangulares  1 Cinta de embalaje transparente  

2 Gomas de borrar de buena calidad  3 Rollos de papel engomado de COLOR  
verde claro- rosado- rojo 

 

1 Sacapuntas con recipiente, para lápices anchos.  2 paquetes de papel lustre (10x10 centímetros) y 
1 de 16 x 16 

 

1 Caja de témperas de 12 colores  2 Pliegos de cartulinas, colores claros (elegir 
entre verde claro, rosado, celeste, amarillo) 

 

1 Caja de témperas metálicas (6 unidades)  1 Set de CUENTAS de goma eva (para ensartar) 
 

 

2 cajas de plastilina de 12 colores triangular de buena calidad 
(blandas) 

 2 Paquetes de LENTEJUELAS GRANDES con 
diseños 

 

2 Set de ojos móviles, uno con pestañas.  2 Bolsas de palos de helados de colores,1  
anchos y 1 delgado 
 
 

 



 

2 Set de stickers de goma eva, con diseños atractivos, (no  
figuras geométricas) 

 1 Carpeta de papel entretenido  

1 Set de pompones metalizados  1 Carpeta de cartulinas fluor  

1Set de pompones de colores  2 Carpetas de cartulina española  

1 Set de limpiapipas  1 carpeta de goma eva glitter  

1 Set de lanas de colores  1 carpeta de goma eva normal  

1 Set de palotines  2 Block de dibujo mediano Nº 99 (20 hojas)  

2 Set de botones de colores, con diseño  2 Block de dibujo chico Nº (20 hojas)  

1 Set de elásticos de colores  5 Barras delgadas de silicona transparente  

 

 

 

 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO 

DAMAS: Buzo del colegio, polera blanca institucional, delantal cuadrillé azul (nombre y apellido bordados 

afuera), suéter gris institucional, chaqueta institucional, calcetas grises y/o pantys grises, zapatillas blancas, 

accesorios para el cabello deben ser gris o Azul marino. DEPORTES: Buzo del colegio, polera gris institucional, 

zapatillas blancas. Short azul marino institucional (uso en verano y con previo aviso del establecimiento) 

VARONES: Buzo del colegio, polera blanca institucional, cotona beige modelo tradicional (nombre y apellido 

bordados afuera), suéter gris institucional, chaqueta institucional, calcetas grises, zapatillas blancas. DEPORTES: 

Buzo del colegio, polera gris institucional, zapatillas blancas. Short azul marino institucional (uso en verano y con 

previo aviso del establecimiento) 

 

 

 

Comunicaciones: cuaderno pequeño marcado con su nombre para comunicaciones  

 

 TEXTO DE INGLÉS: 

Tal como se informó en comunicado del día 2 de diciembre del año 2021 se retomará el uso del texto 

de Inglés.  

Se utilizará  desde el mes de abril. La editorial Books & Bits solo realizará venta online debido a la 

pandemia, página web http://www.booksandbits.cl/  y link directo: 

https://www.booksandbits.cl/buscador/6509648506T 

El libro que corresponde para este nivel es el siguiente:  

MOUSE AND ME! (versión PLUS) STUDENT BOOK LEVEL 2 (incluye workbook) 

 

 

 

 

 

http://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/6509648506T

