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LISTA DE ÚTILES NIVEL PREKÍNDER AÑO 2021 

Uniforme escolar: Buzo y polera del colegio (para estudiantes que asistan de manera presencial) 

1 cuaderno college matemáticas 100 hojas, (cuadro grande 0.7 mm), para libreta de comunicaciones. 

1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas (cuadro grande 0.7 mm), para tareas de 
diferentes asignaturas. 

1 carpeta tamaño oficio con acoclip, para archivar guías de diversas asignaturas. 

1 croquera de dibujo 21x32 cm, para trabajo en diversas asignaturas en clases. 

1 caja contenedora de 6 litros transparente (con nombre), en su interior con los siguientes materiales 
marcados con el nombre del estudiante: 

2 barras de pegamento 40 grs. 

1 caja de 12 lápices de cera tamaño jumbo. 

1 caja de marcadores 12 colores delgado. 

1 fajo de papel lustre 10x10 cm. 

1 caja de témpera de 12 colores. 

1 pincel paleta N° 6 y un pincel paleta N° 10. 

1 mezclador de 4 divisiones, plástico. 

1 caja de Plasticina 12 colores 

Textos: 
- Lenguaje Verbal Pre-Kínder: “Juego Dibujo y aprendo” (Cuaderno de Preescritura). 

Editorial Sopena. 

- Pensamiento Matemático Pre Kínder: “Cuaderno Matemáticas entretenidas a partir 
de los 4 años”. Editorial Sopena  

 

Se solicita que el primer día de clases el estudiante asista con su mochila, agenda y estuche con los 
siguientes materiales todos marcados: 12 lápices de colores delgados, 1 lápiz grafito N° 2 HB, 1 goma, 
1 sacapuntas, 1 tijera (considerar opción para zurdo si su hijo(a) lo necesita). Además de un individual 
de género, alcohol gel para uso personal, 1 paquete de toallitas húmedas, 2 mascarillas extras diarias 
(marcadas con nombre de ser de genero e individualizadas en bolsas) y su colación en bolsa.  

LA REVISIÓN DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN EL ESTUCHE, ES DE RESPONSABILIDAD 
DE LA FAMILIA, ES POR LO QUE SOLICITAMOS HACER UNA REVISIÓN CONSTANTEMENTE. 

FINALMENTE, EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE PODRÍAN SOLICITAR MATERIALES EN 
ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES. 


