
                              "SERVIR Y EDUCAR EN EL AMOR DE DIOS" 
 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KÍNDER 2023 
 

Niñas: Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con elásticos en las mangas, cinta de color verde 
en la manga izquierda y cinta de color roja en la manga derecha, alrededor del puño. 
Niños: Cotona color café, abotonada adelante, con elásticos en las mangas, cinta de color verde en la 
manga izquierda y cinta de color roja en la manga derecha, alrededor del puño. 
1 mochila pequeña, aproximado 30x30 cms. Sin ruedas. 

 
 
 
 

 
 4 Block de dibujo tamaño C-20. 
 2 Carpetas de cartulina española. 
 1 Carpeta de goma eva brillante. 
 1 Cajas de plasticina blanda. (12 colores, 

de buena calidad) 
 1 Caja de plasticina  fluorescente. (12 

colores, de buena calidad) 
 1 Pliego de papel kraff grueso. 
 1 Pliego de cartón forrado. 
 2 Cajas de  témperas de 12 colores. 
 1 Bolsa de arcilla. 
 1 Frasco de escarcha con dosificador de 

250 grs. 
 3 Bolsas de lentejuelas con diseño. 
 1 Acuarela de 12 colores. 

 1 Pincel Nº 2 y 1 pincel Nº 8, pelo de 
camello (redondo). 

 1 Caja de plumones gruesos, 12 colores, 
tamaño jumbo. 

 1 Pegamento en barra grande. 
 1 Pliego de cartulina blanca. 
 1 Pliego de goma eva, color a elección. 
 1 Pliego de papel volantín, color a elección. 
 1 cuento a elección. 
 1 libro para colorear. 
 1 carpeta de papel entretenido 
 1 carpeta con acoclip plastificada, tamaño 

oficio. 
 

 
1 Estuche que debe contener lo siguiente: 

 1 Caja de lápices madera, de 12 colores (tamaño jumbo). 
 1 Goma para borrar 
 1 Sacapuntas metálico. 
 1 Pegamento en barra 
 1 Plumón para pizarra individual. 
 2 Lápiz grafito Nº2 sin goma, de forma triangular y grueso (tamaño jumbo). 

       1 Tijera con cinta con el nombre del estudiante. (si es zurdo, tijera especial) 
 

 
IMPORTANTE 

 
1.- Se sugiere que los materiales sean de buena calidad y durabilidad; de esta manera se evitará solicitar otros 

durante el año. Preocuparse que éstos no sean tóxicos. 
2.- No se recibirán materiales el primer día de clases, por lo que le solicitamos respete el día que la 

educadora del nivel le indique. 
3.- El uniforme oficial es el buzo deportivo del Establecimiento. 

 

TODO LO ANTERIOR DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRES Y APELLIDOS. 
(Las iniciales no permiten reconocer la propiedad de su vestimenta) 


