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Lista de Útiles 
Pre-Kínder 2020 

 
➢ De carácter obligatorio: 

 
Varones: cotona beige.  
Damas: delantal cuadrillé azul. 
Toda prenda de vestir debe venir marcada. 

 
Útiles escolares  

 
✓ 2 cuadernos de cuadro grande college de 100 hojas  
✓ 1 cuaderno de croquis college 80 hojas 
✓ 3 forros transparentes collage 
✓ 1 forro  plástico rojo,  1 amarillo,  1 verde tamaño collage 
✓ 1 caja de lápices largos de madera de 12 colores 
✓ 3 lápices grafitos 
✓ 1 estuche grande con cierre, con nombre del niño/a 
✓ 1 estuche de goma Eva con Glitter 
✓ 1 estuche de cartulina española 
✓ 1 pliego de papel  adhesivo transparente 
✓ 1 pliegos de papel de regalo. (NO navideño) 
✓ 1 scocht chico ancho 
✓ 100 hojas blancas tamaño oficio 
✓ 100 hojas blancas tamaño carta 
✓ 3 plumones de pizarra (rojos, negro, azul) 
✓ 1 plumón de permanente  
✓ 1 carpeta plástica con archivador (color azul) 
✓ 1 carpeta plástica con archivador (color rojo) 
✓ 10 láminas termolaminadoras gruesas tamaño oficio 
✓ 1 cinta Masking tape ancha 
✓ 1 cinta de embalaje transparente 
✓ 1 botella de pegamento transparente 260 ml.(adhesivo escolar multimaterial transparente) 
✓ 1caja de clip de presión 1 pulgada (25mm) 
✓ 50 globos colores surtidos 
✓ 12 barras de silicona  

 
Útiles de aseo 
 
de aseo 
 

✓ 1 toalla de mano (con elástico o cinta para colgarlo en el cuello, marcada con nombre del 
niño/a) 

✓ 1 servilleta de género, para individual, marcada con nombre del niño/a 
✓ 10 parches curita 
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✓ 1 bolsa de género para traer la colación, marcada. 
✓ 3 paquetes de toallas húmedas (anual) 
✓ 1 colonia chica de niño/a. 
✓ 1 caja de pañuelos desechables por semestre 

 
 
Todos los ÚTILES deben venir marcados, serán chequeados por la Educadora. 
                                                                                        
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 

 
 
Uniforme y buzo se adquieren en el colegio. 
Todos los ÚTILES deben venir marcados, serán chequeados por la Educadora. 
                                                                                        
 

  ¡MUCHAS GRACIAS!  

 
 
 

 


