
 

 

 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019 
       CURSO: PRE KÍNDER 

 

 
 

1)  Lista de útiles 

- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande con forro amarillo 

- 2 Cajas de lápices de cera 12 colores no tóxicos 

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

- 8 Lápices grafito HB n° 2 

- 2 Blocks de dibujo doble faz 1/8 20 hojas 

- 2 Blocks de dibujo 20 hojas chico 

- 1 Estuche de plumones tipo scripto gruesos 

- 6 pegamentos en barra no tóxico 36 grs. 

- 2 Plasticinas 12 colores no tóxica 

- 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 tóxica 

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

- 1 Tijera escolar punta roma marcada con el nombre 

- 4 Gomas de borrar 

- 2 Papeles lustre 10 x 10 

- 2 Bolsas de palos de helado corriente de 50 unidades color madera 

- 1 Cuaderno croquis 100 hojas forro blanco 

- 1 Estuche marcado con el nombre 

-     1 cola fría pequeña 
 

 
2) Materiales de uso personal, útiles de aseo 

- 1 Toalla de mano marcada con nombre y curso 

- 1 Individual plástico 

- 1 Vaso plástico 

-     1 cepillo dental marcado con el nombre del alumno(a) 
 

 
3)  Textos y/o Plan Lector 

- Texto inglés: Bebop Students Book Pack 2 y Bebop Workbook 2. Editorial MacMillan 
- Texto Trazos y letras N°1. Editorial Caligrafix 
- Texto Lógica y números N°1. Editorial Caligrafix 



 

 

 
 
 

NOTA: 

 
Los textos de inglés los puede encontrar en: 

-     Pedro de Valdivia, Avda. Pedro de Valdivia N° 47. (A partir del 30 de enero) 

- Huérfanos N° 669 Local 11 (Dentro de la Galería). (A partir del 30 de enero) 

- Vitacura 5950. (A partir del 30 de enero) 
 

 

- El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar 

en www.colegi ossantotomas.cl 
 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

- Es necesario que  el (la) alumno(a) desarrolle el  hábito de  asistir a clases con  sus 

materiales. El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y 

disciplinarios  contribuyendo,  además,  al  desarrollo  de  valores  como  la 

responsabilidad y el orden. 

- Es deber de los alumnos y alumnas  asistir al colegio correctamente uniformados 

de acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Se requiere que los materiales de la presente lista de útiles estén marcados. 
Ejemplo de etiqueta: 
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Pre Kínder A 


