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LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2018 

 
 

LA LISTA DE ÚTILES DEBE SER ENTREGADA, EN LA FECHA ESTIPULADA POR 
LA PÁGINA DEL ESTABLECIMIENTO, PARA SU ORDEN Y ORGANIZACIÓN.  

 
 
 

    Textos Escolares 2018: 

Editorial Santillana dejó para cada estudiante cupones de descuentos para la 
compra de los textos escolares, los que usted podrá venir a retirar desde el 22 
al 26 de enero en el horario de 09:00 a 12:00hrs. 

 
-     Lenguaje: Texto de “Conciencia fonológica” Pre- Kínder. Editorial 
Santillana 
-     Matemáticas: Texto de Matemáticas “Pasos” Pre-Kínder. Editorial 
Santillana 
- Música: 1 carpeta azul con elástico tamaño oficio, Pandereta 

pequeña con parche:        
 

      

- Religión: una carpeta con acoclip, de color celeste. 
       

-    1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forrado de color azul. 
-    1 cuaderno universitario croquis grande 100 hojas, forrado de color rojo. 
-    1 estuche con cierre grande marcado con el nombre. 
-    1 carpeta plástica con elástico tamaño oficio color amarilla. 
- 4 cajas de lápices de colores grandes se sugiere tamaño jumbo (cada 

lápiz debe venir marcado) 
-    1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores (cada lápiz debe venir 
marcado) 
-    1 estuche de lápices scripto de 12 colores (cada lápiz debe venir 
marcado) 
-    6 lápices grafito (cada lápiz debe venir marcado) 
-    1 lápiz marcador permanente de color negro (Sharpie o similar) 
-    1 caja chica de tizas de colores. 
-    2 sacapuntas acorde al tamaño del lápiz con depósito grande y marcado. 
-    4 gomas de borrar sin diseño. 
-    4 plumones para pizarra (azul, negro, rojo y verde) 
-    1 pincel nº 12 (redondo) 
-    1 caja de témpera de 12 colores. 
- 1 tijera punta roma acorde a la lateralidad del niño diestro o zurdo 
(marcada en listón de género) 

-    2 block cartulina española. 
-    1 block de dibujo medium 99 1/8. 
-    1 block papel volantín. 
-    1 bolsa de goma eva colores. 
-    1 bolsa de goma eva glitter colores. 
-    2 papeles kraft con diseño. 
-    2 cajas de plasticina de 12 colores. 
-    1 ovillo de lana de color llamativo. 
-    3 barras grandes de pegamento sólido. 
-    3 barras de silicona. 
-    1 cinta de doble contacto. 
-    1 set de platos grandes desechables. 
-    1 set de glitter. 
-    1 set de stikers de refuerzo positivo.
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-    5 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
-    1 bolsa de palitos de helado gruesos de colores. 
-    1 bolsa de palitos de helado delgados. 
-    1 punzón escolar para niños. 
-    2 paquetes de papel lustre chico. 

 
 
Al momento de la entrega de materiales, el estuche debe contener en su 
interior los siguientes materiales: 

 
- 1 caja de lápices de colores marcados 
- 1 lápiz grafito marcado 
- 1 saca punta con depósito marcado 
- 1 goma de borrar marcada 

 
 
 

UNIFORME 

 
- Cotona Beige para los varones con presilla para colgar, con cinta de 

género roja cocida en el puño derecho y cinta de género verde cocida en 
el puño izquierdo. (MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO EN EL 
PECHO) 

- Delantal cuadrillé azul para las niñas con presilla para colgar, con cinta 
de género roja cocida en el puño derecho y cinta de género verde cocida 
en el puño izquierdo. (MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO EN 
EL PECHO) 

-    Mochila azul marino sin ruedas. 
-    Ed. Física: Buzo y polera oficial de la escuela, zapatillas blancas, colet azul 
o blanco. 
-    1 muda completa de ropa para emergencias en bolsa marcada. 

 
NOTA: Tanto los útiles escolares y las prendas de vestir deben estar 
MARCADAS 
con el nombre del estudiante desde el primer día de clases. 
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•   TEXTOS ESCOLARES 2018:  
Editorial Santillana dejó para cada estudiante cupones de descuentos para la compra 
de los textos escolares, los que usted podrá venir a retirar desde el 22 al 26 de enero 
en el horario de 09:00 a 12:00hrs. 

 
- LENGUAJE: “Semilla” Iniciación a la Escritura. Editorial Santilla. EDICIÓN 2014 

“Semilla” Iniciación a la Lectura y Escritura. Editorial Santillana. EDICIÓN 
2014 

- MATEMÁTICA: “Pasos” Kínder. Editorial Santillana. 
 
 

•   MATERIALES ASIGNATURAS: 
- Música: 1 carpeta azul con elástico tamaño oficio. 
- Metalófono de 8 notas con el siguiente orden de colores: Azul, verde, amarillo, naranjo, 
rojo, morado, celeste, azul. (Resguardar calidad de éste). 
- 1 pizarra blanca de 40x30 cm (para uso de plumón) 
- Religión: una carpeta con acoclip, de color celeste. 

 
-           1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm. 100 hojas, forrado de color azul 
-           1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm.  100 hojas, forrado de color rojo 
-           1 cuaderno universitario croquis 100 hojas, forrado de color verde 
-           1 estuche grande con cierre marcado con el nombre 
-           1 carpeta plástica amarilla con elástico tamaño oficio 
-           4 cajas de lápices de colores NO TAMAÑO JUMBO (cada lápiz debe venir 
marcado) 
-           1 estuche de lápices scripto de 12 colores (cada lápiz debe venir marcado) 
-           12 lápices grafito (cada lápiz debe venir marcado) 
-           1 caja de lápices de cera de 12 colores 
-           3 sacapuntas (con depósito grande y marcado) 
-           5 gomas de borrar sin diseño 
-           1 lápiz rápidograph  o tiralíneas negro 0.8 
-           4 plumones para pizarra (azul, negro, rojo y verde) 
-           1 pincel nº 12 (redondo) 
-           1 caja de témpera de 12 colores 
-           1 tijera punta roma (marcada en listón de género), acordes a la lateralidad del niño 

(diestro o zurdo) 
-           2 block cartulina española 
-           1 block de dibujo medium 99 1/8 
-           1 bolsa de goma eva colores 
-           1 bolsa de goma eva glitter colores 
-           1 block papel volantín 
-           2 pliegos papel kraft beige con diseño 
-           1 caja de plasticina de 12 colores 
-           3 barras de pegamento sólido grandes 
-           1 cinta masking tape mediana 
-           1 cinta de embalaje transparente 
-           1 cinta adhesiva doble contacto 
-           1 set de platos grandes desechables 
-           1 set de glitter
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-           1 set de stickers de refuerzo positivo 
-           5 láminas para termolaminar tamaño oficio 
-           1 bolsa de palitos de helado gruesos de colores 
-           1 bolsa de palitos de helado delgados 
-           1 ovillo de lana de color llamativo 
-           1 punzón escolar para niños 
-           2 paquetes de papel lustre chico 

 
 
 

Al momento de la entrega de materiales, el estuche debe contener en su 

interior los siguientes materiales: 
- 1 caja de lápices de colores 
- 1 lápiz grafito 

- 1 saca-punta con depósito 
- 1 goma de borrar 

 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 

- Cotona Beige para los niños con presilla para colgar, con cinta de género roja 
cocida en el puño derecho y cinta de género verde cocida en el puño izquierdo. 
(MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO EN EL PECHO) 
- Delantal cuadrillé azul para las niñas con presilla para colgar, con cinta de género 
roja cocida 
en el puño derecho y cinta de género verde cocida en el puño izquierdo. 
(MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO EN EL PECHO) 
- Mochila azul marino sin ruedas 
- Ed. Física: Buzo y polera oficial del Colegio, zapatillas blancas, colet azul o blanco. 
- 1 muda completa de ropa para emergencias en bolsa marcada. 

 
NOTA: Tanto los útiles escolares y las prendas de vestir deben estar MARCADAS con 
el Nombre del alumno/a desde el primer día de clases. 


