
 
 

LISTA DE ÚTILES PRE-BÁSICA 2021 

 
Queridas familias: Junto con saludar le hacemos llegar la lista de útiles de este año. 
En la modalidad que como familia decidieran adoptar para este año: Digital y/o presencial 
deben garantizar que su pupilo(a) tenga todos los útiles que el docente solicita para trabajar 
en su clase (estuche, cuadernos), por otro lado es completamente necesario no olvidar los 
materiales en el caso de la presencialidad, ya que, por protocolo COVID no es posible 
compartir los materiales. 
Esperando que pasen unas felices y reponedoras vacaciones se despide cordialmente. 
 
Cecilia Tagle 
Coordinación Prebásica 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

❖ Los alumnos y alumnas utilizarán el BUZO DEL COLEGIO como uniforme. 
❖ Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS en forma 

visible con NOMBRE y APELLIDOS, para evitar pérdidas posteriores. 
❖ Todos los materiales escolares deben estar MARCADOS 

 

CANTIDAD                                          DETALLE 

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

1 Cuaderno universitario cuadros 100 hojas. Con nombre en la portada en letra Arial N° 
72 

1 Cuaderno croquis universitario , con nombre en la portada en letra Arial N° 72 

3 Sobres de papel lustre 

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

2 Carpeta de cartulina española (doble faz). 

2 Block  H-10. 

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

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

1 Cajas de lápices de cera 

1 Plumón negro permanente 

1 Set 12 Plumones de colores (buena calidad) 



 
2 Paquetes de plasticina 12 colores (buena calidad). 

1 Témpera de 12 colores 

1 Cinta Masking gruesa  

1 Cinta de embalaje transparente 

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

3 Silicona en barra 

2 Pinceles gruesos de paleta. 

1 Resma de hojas de carta 

5 Láminas de termolaminar tamaño oficio 

3 Pliegos de papel kraft 

 

EN EL ESTUCHE DEBEN VENIR DIARIAMENTE:  los siguientes útiles:( son estrictamente 
personales y  deben venir marcados con nombre  y apellido) 

2 lápices grafito Nº2  
Goma  
Sacapuntas  
Lápices de colores. 
 

Adhesivo en barra  
Tijera punta roma.  
Plumones de pizarra: rojo y azul (para usar 
sobre los termolaminados) 

 


