
 
 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

   A continuación, se detallan los materiales que serán utilizados durante el año escolar 2023. Cabe 

destacar, que el material se solicitará previamente según las actividades planificadas, por lo que se 

requiere mantener los útiles en sus hogares, debidamente marcados con el nombre completo y 

curso del alumno/a.   

 

                                             LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 
                                                            CURSO: PREKÍNDER 
 

 
 

1)  Lista de útiles 

- 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande con forro amarillo 

- 2 Cajas de lápices de cera 12 colores no tóxicos 

- 2 Cajas de lápices de 12 colores largos no tóxicos gruesos 

- 8 Lápices grafito HB N° 2 

- 3 Blocks de dibujo 20 hojas chico 

- 1 Block de dibujo grande 

- 1 Estuche de plumones tipo scripto gruesos 

- 6 pegamentos en barra no tóxico 36 grs. 

- 3 Plasticinas 12 colores no tóxicas 

- 1 Libro de cuentos con imágenes, poco texto y tapa dura 

- 1 Estuche de cartulina de colores 

- 1 Estuche de goma eva 

- 1 Estuche de cartulina española 

-     1 juego didáctico 

- 1 Témpera 12 unidades no tóxicas 

- 2 Pinceles pelo cerda plano (Nº 6 y 12) 

- 1 Tijera escolar punta roma marcada con el nombre 

- 2 Gomas de borrar 

- 2 Papeles lustre 10 x 10 

- 2 Bolsas de palos de helado corriente de 50 unidades de colores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

- 1 Cuaderno College croquis 100 hojas forro blanco 

- 1 Cuaderno College croquis 100 hojas forro naranjo 

- 1 Estuche marcado con el nombre 

-     1 Cola fría pequeña 

-     1 Caja de tizas de colores 
 

 

2)  Textos y/o Plan Lector 
- Texto inglés: Doodle Town Student`s Book 2. Edit. MacMillan 
- Texto Trazos y letras N°1. Editorial Caligrafix, última edición 
-     Texto Lógica y números N°1. Editorial Caligrafix, última edición 

 
 
 
NOTA: El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en                    
www.colegi ossantotomas.cl 
 

 

 
 
 


