
LISTA DE ÚTILES

PRE-KINDER 2023

ÚTILES ESCOLARES

Materiales de uso común (estos materiales no deben venir marcados):

4 fotos tamaño carnet

1 block de cartulina española

1 block de cartulina de colores

1 block de cartulina de fluorescentes

1 block de goma eva colores sin adhesivo

1 block de goma eva glitter con adhesivo

1 block de dibujo N° 99

2 block de dibujo liceo N° 60

1 pliego de papel kraft

5 sobres de papel kraft (medianos)

4 sobres de papel lustre pequeño

1 caja de lápices de madera (12 colores) para

uso común de buena calidad

4 lápices grafito

2 plumones para pizarra

1 plumón permanente

1 goma para borrar de buena calidad

1 sacapunta con contenedor de buena calidad

1 caja de lápices cera jumbo

2 set de lápices scriptos jumbo 12 colores

3  pegamentos en barra buena calidad de 40

grs.

2 caja de plasticina de buena calidad

1 cinta de embalaje transparente

10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio

1 set de glitter

1 caja de témperas 12 colores

2 cajas de tizas de colores

2 set de masas 3 colores para modelar, buena

calidad (tipo play-doh no arcilla) y moldes a

elección

1 set de bolsas ziploc tamaño a elección

1 set de pompones

1 set de limpiapipas

1 set de alfileres tipo chinches para pizarra

(NIÑOS)

1 set de alfileres tipo mariposa (NIÑAS)

1 paquete de platos de cartón pequeño

(NIÑOS)

1 paquete de platos de cartón medianos

(NIÑAS)

Materiales de uso personal (marcados con

nombre):

Estuche:

● 1 goma de borrar

● 1 lápiz grafito

● 1 tijera punta roma

● 1 pegamento en barra

● 1 caja de lápices de madera

● 1 sacapuntas con contenedor y doble

orificio

● 1 carpeta amarilla con elástico

● 1 libro para colorear con imágenes

grandes y del gusto del niño(a)

UNIFORME:

- Buzo del colegio

- Polera roja del colegio para educación física (sólo los días que corresponde)

- Zapatillas con velcro

- Polera blanca del colegio

- Delantal del colegio

- Las niñas deben venir con pelo tomado

Toda prenda de vestir debe venir CORRECTAMENTE MARCADA.


