
LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 
                          TEMPORADA ESCOLAR 2017 

 

2 Cuadernos collage 100 hojas con forro plástico azul y forro rojo 

3 Lápices grafito N° 2 triangular   

1 Lápiz bicolor triangular (rojo/azul)  

2Cajas de lápices de colores largos hexagonales Jumbo 

1 Caja de lápices de cera 12 colores  

1 Estuche de rotuladores jumbo (scripto)  

2 Marcadores permanentes punta redonda (negro) 

2 Marcadores de pizarra punta redonda (rojo, azul, verde y negro) 

4 Adhesivos en barra 21 o 36 grs.  

1 Block de dibujo tamaño 1/8 N°99  

2 Bolsones de cartulina española  

1 Bolsón a elección de papel decorativo 

1 Set de lápices de Gel 

1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio  

1 Set de glitters  

2 Pinceles de pelo camello  (N° 4 -8 ) 

2 Set stikers de goma eva ( flores y bichitos) 

10 Fundas plásticas (borde azul o negra) tamaño oficio 

1 Cinta masking grueso  

1 Cinta transparente 

1 Caja de témperas de 12 colores. 

1 Caja de plasticina de 12 colores  

1 Sacapuntas doble orificio 

 1 Aguja plástica para bordar 

1 Estuche con cierre en su interior debe contener:(1 lápiz grafito, 1 caja de lápices de colores, 1 lápiz bicolor, 1 

goma, 1 tijera N°5 punta roma)   

2 Gomas para borrar 

1 Mochila sin ruedas (tamaño mediano) 

10 Láminas para plastificar tamaño oficio  

20 Hojas de oficio color 

1 Carpeta tapa dura con diseño y elástico  

1 Palos de helados color 

1 Paquete de masa Dass 

1 Cola fría de 225 grs. 

1 Ovillo de lana 

10 Barras de silicona delgadas 

1 Silicona líquida no tóxica(Pritt Mutifix) 
 

MATERIALES DE ASEO MENSUAL   MATERIALES DE ASEO ANUAL 

2 rollos de papel higiénico    1 cepillo dental (marcado) 

2 rollos de papel absorbentes (Nova)   1 colonia 

1 servilleta mensual     1 pasta dental 
Toallas Clorox desinfectantes    1 peineta marcada (niño) cepillo (niña) marcado con nombre 

1 paquete de toallas húmedas (cada dos meses)  1 jabón liquido  

        1 Lysoform (Semestral) 

          

“Sr. Apoderado, se sugiere comprar materiales de calidad y certificados por organismos competentes.  
 

El uniforme del Jardín debe venir marcado con su respectivo nombre y apellido.  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EL DÍA LUNES 27 DE FEBRERO 2017. 
 

Para el taller de psicomotricidad deberá considerar lo siguiente: 
 

 Polera blanca (marcada)  1 botella de agua  . 


