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Lista de Útiles para PRE – KÍNDER y KINDER 

TEMPORADA ESCOLAR 2023  
Materiales de uso frecuente: 

- 1 Caja de 12 lápices de colores largos triangular. 
- 1 Caja de 12 lápices de cera triangular jumbo. 
- 1 Caja de 12 lápices de marcadores punta fina. 
- 1 Caja de plastilina 12 colores 
- 1 Tijera escolar (grabar con nombre del alumno), considerar la lateralidad del niño/niña 
- 4 Pegamento en barra 36 gr (apoderado reponer durante el año) 
- 1 Block médium N180 1/8 
- 4 Lápices grafito triangular (apoderado reponer durante el año) 
- 1 Estuche de género con cierre: goma de borrar y sacapunta con deposito 
- 1 Caja de témpera sólida 12 colores 
- 4 Plumón para pizarra (uso exclusivo del niño), color negro y con 1 recarga (apoderado reponer durante 

el año) 
- 1 Libro para colorear tema libre elección (más de 15 hojas) 
- 6 Masas estilo play-doh 112 grs.  
- 1 Set de herramientas para modelar plastilina (características: son de plástico de colores, estilo juguete 

rodillo, uslero, cuchillo etc) 
- 2 Soporte corrector de escritura (ayuda a los niños a tomar correctamente el lápiz) 

Material uso esporádico 
- 3 Sobres de papel lustre origami 16x16 cm 
- 1 Carpeta de cartulina española 
- 1 Carpeta de cartulina fluorescente 
- 1 Carpeta de papel entretenido 
- 1 Bolsa de limpia pipas 
- 1 Bolsa de Sticker goma eva figuras geométricas 
- 1 Puzzle/rompe cabeza: prekínder (10 piezas), kínder (20 piezas) 
- 2 Pliegos de papel craft 
- 1 Pincel pelo camello nº8  
- 1 Pincel para oleo nº6 
- 1 Almohadilla de plumavit 
- 5 Platos de cartón diámetro 18 cm color BLANCO 
- 1 Balde tiza  de colores tipo jumbo 20 unidades 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip  
- 1 Bolsa de perros de ropa  
- 1 dosificador de escarcha metálica surtida 80 grs.  

 



Uso diario personal 

- 1 Mochila SIN RUEDAS 
- 1 Delantal blanco BORDADO CON SU NOMBRE Y PRESILLA 
- 1 Bolsa de género para guardar su colación BORDADA CON SU NOMBRE 
- Uniforme: equipo de ed. física (buzo del colegio, polera y zapatillas blancas con 
- velcro) TODOS MARCADOS CON SU NOMBRE 

NOTA: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. Parca, polar, gorro, cuello, bufanda y 
accesorios tienen que ser color azul marino (marcados con nombre). 

- Otros materiales se solicitarán durante el año según las unidades que se programen 
- Enviar los materiales la primera semana de marzo en el siguiente horario 10:00 hasta las 11:30, rotular 

con nombre y curso. 
- No se recibirá materiales en otro horario.  
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