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LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 

TEMPORADA ESCOLAR 2018 

 

1 agenda del establecimiento o  un cuaderno college  60 hojas forrado verde 

1 cuaderno  universitario 80 hjs. cuadriculado 7 mm plastificado  rojo ( 1 por semestre) 

 1 cuaderno  universitario 80  hjs. Cuadriculado 7mm plastificado azul( 1 por semestre) 

1 cuaderno universitarios 80 hjs cuadriculado  plastificado verde( 1 por semestre) 

1 cuaderno universitario 100 hjs croquis plastificado celeste 

 1 cuaderno 60 hjas chico croquis plastificado  rojo 

1 cuaderno 60 hjas chico croquis plastificado  blanco 

1 carpeta amarilla plastificada con acoclip metálico 

1 carpeta roja plastificada con acoclip metálico 

1 cajas de lápices de 12 colores largos (para el 1° semestre, la segunda la manda el segundo 

semestre) 

1 caja de lápices de cera de 12 colores  

4 lápices grafito hb n°2 

1 estuche de plumones delgados 12 colores 

2 plumones permanentes punta redonda color negro  

3 plumones de pizarra (negro, rojo, azul)  

1 block chico 20 hojas 

2 pegamentos en barra no tóxico 36 grs. 

2 cola fría escolar 250 grs.  

1 plasticina de 12 colores  

1 caja de témperas 

2 pinceles gruesos 

2 sacapuntas metálicos 

2 gomas de miga de colores 

2 cintas de embalaje transparente (grande) 

1 tijera punta roma 

1 sobre de cartulina de colores  

1 sobre de cartulina española 

1 estuche grande  con cierre  

1 mochila grande sin rueda ( elemento peligroso para sus hijos) 

1 ovillo de lana de cualquier color 

1 sobre de palos de helado de color  

5 fajos de papel lustre 

1 cinta masking tape de color delgada 

1 resma de oficio (voluntaria)  

 

 

útiles de aseo  personal 

1 toalla de mano marcada, dentro de una bolsita de género  

1 individual de género marcado  

 

 
 

Traer el primer día de clases los útiles marcados con el nombre de los niños. El estuche tiene que 

traer dentro, lápiz grafito, goma, y lápices de color amarrados. 


