
 
 

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER AÑO 2020 

Sr. Apoderado, con la finalidad de realizar una gestión más amigable con el medio ambiente, es 

que hemos privilegiado para el año 2020 el uso de la mayor cantidad posible de materiales 

reciclados y reutilizables, es por ello que la lista  contempla lo más básico para el trabajo del año. 

Durante el año pediremos el resto de materiales en la medida que sean necesarios, por lo que 

pediremos su colaboración en el aporte de elementos reutilizables limpios y en buen estado 

como retazos de tela, tapas de bebida, cajas de huevos, botones, entre otros; los que se les 

informarán en la medida que se vayan requiriendo. Es muy importante que transmitamos a 

nuestros niños y demostremos con el ejemplo la importancia del cuidado del medio ambiente, 

y de la disminución al máximo de los materiales de un solo uso., y de esta forma también nos 

encaminamos a convertirnos en un colegio mucho más sustentable. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

❖ Los alumnos y alumnas utilizarán el BUZO DEL COLEGIO como uniforme. 

❖ Cada niño deberá traer a diario una botella reutilizable con agua para hidratarse 
durante el día y en momento de la colación. 

❖ DAMAS: Delantal cuadrillé (chico) color rosado, abrochado adelante y marcado 
visiblemente. 

❖ Accesorios del pelo color rojo. 

❖ VARONES: Capa color beige.   Marcada visiblemente. 

❖ Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS en forma 
visible con NOMBRE y APELLIDOS (no iniciales), para evitar pérdidas posteriores. 

❖ Todos los materiales escolares deben estar MARCADOS, 

❖ Los útiles escolares se recibirán desde el 24 al 28 de febrero. De 10.00 a 12.00 hrs 
 

CANTIDAD                                          DETALLE 

 1 Cuaderno college 100 hojas  (forro amarillo)  para comunicaciones. Con 
nombre en la portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet 

1 Cuaderno croquis universitario (Forro verde), con nombre en la portada en 
letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet 

1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadros  (forro morado, solo lenguaje) 
con nombre en la portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet 

1 Carpeta Verde tamaño oficio con  acoclip. 

4 Fotografías tamaño carnet con nombre. 

1 Caja organizadora de 6 litros transparente con mango en la tapa. 



 
1 Carpeta de cartulina española (doble faz). 

1 Block  H-10. 

1 Carpeta de goma Eva. 

1 Cajas de lápices GRUESOS de madera (12 colores, no tóxicos). 

1 Caja de Lápices grafito nº 2 (buena calidad). 

3 Gomas de borrar (buena calidad). 

1 Tijera punta roma (buena calidad) marcada. 

1 Caja de lápices de cera 

1 Pizarra acrílica blanca de 20 x 30 cm aprox. (Buena calidad) 

1 Set 12 Plumones de colores (buena calidad) 

1 Paquetes de plasticina 12 colores (buena calidad). 

1 Témpera de 12 colores  

1 Cinta de embalaje transparente 

1 Cola fría de 110 gr. (buena calidad). 

3 Pegamento en barra grande 

1 Bolsa de palos de helado gruesos 

10 Silicona en barra 

2 Pinceles gruesos de paleta. 

1 Resma de hojas de oficio   

1 Sacapuntas con depósitos, dobles.  

8 Láminas de termolaminar tamaño oficio 

1 pliegos de papel kraft y 1 pliego de papel Aconcagua 

1 Bolsa Pinzas de ropa  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
EVALUACION 

NOMBRE TEXTO AUTOR EDITORIAL PROPOSITO 

MAYO “El día de campo de 
don chancho” 
 
 
 
 
 

Keiko kaszaa Norma Que los niños y niñas 
identifiquen y 
reconozcan sus 
características personales, 
valorando 
diferencias. (valoración de sí 
mismo) 

AGOSTO  “Choco encuentra 
una mamá” 
 
 
 
 

Keiko kaszaa Norma Promover en niños y niñas el 
reconocimiento 
de los diferentes roles al 
interior del familia, 
así mismo también la  
diversidad de estas. 

OCTUBRE “El tigre y el Ratón” Keiko kaszaa Norma Promover en los niños y niñas 
el respeto por 
la amistad y el 
comportamiento como valor 
fundamental para compartir 
con los pares. 


