LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
PRE KINDER

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES

PRE KINDER 2022
La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para realizar las
actividades durante el año escolar. En algunos casos, se solicitan materiales con especificaciones
(Ejemplo: tamaño, color), esto corresponde a una evaluación hecha del comportamiento de los útiles, en el
uso que los niños hacen de él y las necesidades que impone el programa de estimulación que se aplica en
el nivel, por lo tanto, agradeceremos considerar estas indicaciones al adquirirlos.

LIBROS Y MATERIALES DE APOYO PEDAGÓGICO


Libro Trazos y letras Caligrafix pre- escolar NT1(PK) (Cuaderno de apresto para la iniciación a la
lectoescritura).
Libro Lógica y números Caligrafix pre- escolar NT1 (PK)(Matemáticas)
1 Carpeta con archivador (todas con nombre, planas con acoclip. Son las de plástico, NO archivador
ni de cartón).
1 Cuaderno tapa FORRO azul UNIVERSITARIO CUADRICULADO de 100 hojas.
1 Cuaderno tapa forro celeste UNIVERSITARIO CUADRICULADO de 100 hojas.
1 Cuaderno tapa forro naranjaUNIVERSITARIO CUADRICULADO de 100 hojas.







MATERIAL PERSONAL POR CONTINGENCIA COVID (deben tener los siguientes materiales disponibles
durante el año). Todos los materiales deben venir marcados.






Estuche marcado con su nombre
12 Lápices de colores modelo Jumbo, triangular, largo (dentro del estuche marcado)
2 Lápices grafito N°2 triangular grueso.
1 Tijera punta roma, metálica, marcada con nombre y apellido (especificar si es para
zurdo).
1 Pegamentos en barra 20 gr (se sugiere Artel, Stick, Fix, Uhu) para el estuche.
2 Goma de borrar.
1 Sacapuntas doble (para lápiz grafito y de colores Jumbo)
1 Caja plástica con tapa y manila de 6 lts. (marcada se dejará en el establecimiento con los
materiales)
2 Mascarillas adicionales dentro de la mochila (puede ser de tela o desechable por cambio durante la
jornada)
1 Mochila pequeña idealmente sin ruedas por motivo de la contingencia








MATERIALES PEDAGÓGICOS





























2 pegamentos en barra
1 Lupa escolar.
3 Pliegos de papel kraft.
1 Caja de plumones (lápices scripto gruesos tamaño Jumbo 12 colores)
4 Plumones de pizarra, color a elección.
1 Bolsa de palos de helados sin color
1 Bolsa de pinzas de madera (perritos de ropa).
2 Pincel gruesos
1 Caja de témpera de 12 colores.
3 Scotch grueso grande (Cinta de embalaje Transparente)
1 Block de cartulina española.
2 Cajas de plasticinas de 12 colores (se sugiere marca Artel).
2 Masking tape.
1 Frascos de masas (se sugiere Play Doh)
1 Bolsa de escarcha (color a elección)
2 Pliegos de papel Bond o Aconcagua
1 Carpeta de Goma eva plush
1 Carpeta de goma eva glitter con autoadhesivo
1 Paquete de 10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
1 Carpeta de papel lustre.
1 Caja de lápices de cera
1 revista
1 Bolsa de numeros autoadhesivas
5 Barras de silicona.
3 pliegos de cartulinas color a elección (claros)
10 vasos plásticos transparentes
1 cuadrado de plumavit 10x10 cm forrado con genro para traquelar.







1 juego didactico a elección
1 pliego de papel de regalo
2o unidades de material para contar (botones grandes, piedras de colores, tapas de bebida, etc)
1 pliego de crton forrado delgado
1 block de goma evaluación5 globos de colores
ÚTILES DE ASEO









6 Rollos de papel absorbente. (3 por cada semestre)
1 Jabón líquido hipo alergénico (suave).
2 Paquetes de toallitas húmedas. (1 por cada semestre)
2 Paquetes de toallitas de cloro. (1 por cada semestre)
1 Lysoform por semestre
1 pasta y cepillo
1 vaso plástico duro pequeño
EDUCACION FÍSICA Y SALUD







1 Botella de plástico marcada con nombre (para el agua) mediana.
1Toalla de mano marcada con nombre
1 Polera de cambio marcada
1 Mascarilla extra desechable.
UNIFORME ESCOLAR

El uniforme escolar de Nivel Pre Kínder es el oficial de educación física del colegio:
 Polera verde institucional
 Pantalón de buzo o short azul institucional (niñas pueden usar calzas)
 Polerón azul institucional
 Zapatillas negras o blancas (con velcro)
 Delantal del colegio, visiblemente marcado bajo la insignia
 Parka azul marino sin logotipos llamativos.
TEXTOS ESCOLARES: Marcado y forrados

** Otros materiales podrían ser solicitados ante la eventualidad de cambios en la estructura del
proceso de aprendizaje por beneficio de los alumnos.

