
                              LISTA DE ÚTILES ESCOLAR PRE KINDER Y KINDER REGULAR 2021 

  

3 Cuadernos tipo college cuadros grandes (forros rojo, azul, verde) marcados con sus nombres por 
dentro. 

1 Cuaderno tipo college de croquis 100 hojas (forro amarillo).  

1 libro de mandala 

1 Juego educativo a elección (memorice, domino, puzzles, entre otros) 

1 block de cartulina española 

1 block de cartón corrugado 

1 block papel entretenido 

1 block de goma eva escarchada con adhesivo  

1 set de 10 láminas de goma eva   

2 paquetes de papel lustre pequeño   

4 pliegos papel kraff 

2 pliegos papel celofán (distintos colores) 

2 Plasticina 

2 pincel N° 8 y 10 

1 Caja de 12 lápices grafitos 

2 sacapuntas  

2 gomas 

1 caja de crayones de cera (gruesos) 

1 bolsa de palos de helados de colores gruesos.  

2 bolsas de palos de helado delgados (1 color madera y  1 de color) 

2 block tamaño liceo.  

2 cajas de lápices de 12 colores (jumbo gruesos) (marcar cada uno)  

1 cajas de marcadores jumbo tamaño  

1 estuche con cierre y nombre. (uso en el colegio)  

3 pegamentos en barra grande  

1 plumón permanente punta fina color negro.  



1 archivador 

1 caja de tiza 12 colores  

1 set de lentejuelas 

1 set de escarcha 

1 tijera punta roma (marcada)  

1 aguja de lana metálica  

1 set de lanas escolar 

1 cinta adhesiva transparente ancha.  

1 cinta de papel engomado.  

2 frasco de témpera de 100ml de distintos colores 

1 bolsa de ojos móviles  

10 barras de silicona  

2 plumones de pizarra (azul y rojo) 

10 fundas transparentes tamaño carta 

1 contenedor para los útiles escolares 

 

Uniforme Escolar:  

Uniforme establecido en la agenda escolar año 2021  

Todo material debe venir marcado con su nombre y apellido  

Los útiles deben ser entregados la segunda semana de clases.  

  

  

Atte.  Educadoras de Párvulos nivel Transición 


