
   
LISTA DE ÚTILES 

 PRE KINDER AÑO    2021 

 
Los alumnos antiguos usarán los materiales varios que dejaron en el colegio el año 2020. 

Los alumnos que ingresan el 2021 deberán adquirir los materiales varios 
 
MATERIALES VARIOS 
  

• 1 cuaderno college de ciencias 80 hojas 

• 1 block de dibujo médium 99 

• 2 carpeta cartulina española 

• 1 carpeta de papel celofán 

• 1 carpeta de papel entretenido 

• 1 pliegos de papel kraft 

• 1 Block de papel metálico 

• 2 papel lustre tamaño 16 x 16 

• 1 cajas de 12 lápices de colores Jumbo largos, (se sugiere marca Faber Castell) 

• 3 lápices grafito triangular 

• 2 gomas  de borrar blanca de buena calidad 

• 1 tijera punta roma (se sugiere  marca mundial) 

• 3 pegamento en barra (se sugiere stic fix grande de buena calidad) 

• 1 cajas de plasticina de buena calidad 

• 2 pinceles paleta Nº 8 y Nº 12 

• 1 bolsa de limpia pipa 

• 1 hilo sisal de color o natural 

• 1 carpeta con elásticos de color azul 

• 1 paquete de palos de helados naturales o de colores 

• 1 mt de cinta country 

• 1 hilo elástico y 5 bolsitas de mostacillas grande 

• 1 pendrive  

• 1 sobre de sticker con motivos infantiles 

• Accesorios  para juegos de roles (ropa de mamá, papá, de profesiones u oficios  collares, 
sombreros tacos, pelucas, carteras, guantes, aros, maquillaje, delantales, chaqueta, maletín, 
bigotes, barba, marcos de anteojos, bastón etc…) 

• Restos de lana  

• Botones de diferentes tamaños 

• 1 set de ojos locos. 

• 1 bolsa de género de color azul de 30 x 30 cm con elástico para cerrar y marcada con el 
nombre del niño(a) ( para transportar libro de biblioteca) 

 
LENGUAJE Y MATEMÁTICA 

Editorial Sopena: cuaderno de actividades  prekinder  última edición 
 
Inglés:     NARANJO 

• 1 carpeta con elástico tamaño oficio  color naranjo  
 

 
Religión: CELESTE 

• 1 carpeta con elástico, tamaño oficio, color celeste 
 
Música: 

• Un metalófono 2/8  cromático (con placas de notas sostenidos). o  un xilófono de 1/8.  
 
 
MATERIALES DE ASEO EN  PRESENCIALIDAD 

• 1 estuche tipo cosmetiquero,  con cepillo de dientes, pasta y un vaso pequeño. Todo marcado 

• 1 paquete de toallitas húmedas. 

• 1 paño para limpiar (tipo  spontex) 

• 2 toallas nova 

• 1 delantal para trabajo en el  área de artes 

• 4 cajas de pañuelos desechables 



• 1 tarro o paquete de toallas húmedas desinfectantes. 
 

• ROPA DE CAMBIO: UNA MUDA COMPLETA INCLUYENDO  ZAPATILLAS, EN BOLSA DE 
TELA, TODO MARCADO. 

 
*Juntar material de desecho para ser entregado cuando se solicite de marzo en adelante. 
 
 

Todos los materiales deben estar MARCADOS con el nombre del niño o niña  
 

 
        
 


