
 

 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2019 
CURSO: P R E KÍNDER A Y B 

 

 
 
 

1) Lista de útiles: 

- 10 Lápices de mina 

- 6 Gomas de borrar 

- 3 Sacapuntas 

- 1 Estuche grande con nombre 

- 4 Cajas de lápices de colores (12 unidades) 

- 2 Cajas de lápices de cera 

- 3 Cajas de lápices scripto (12 unidades) 

- 3 Cuadernos croquis universitarios con forro celeste, amarillo y rojo 

- 3 Block de cartulina española 

- 3 Sobres de papel lustre chico 

- 1 Block tamaño grande 

- 2 Sobres de goma eva 

- 8 Adhesivos en barra (pegamento) tamaño mediano 

- 7 Barras de silicona delgada 

- 30 Láminas para termolaminar 

- Tijera chica 

- 1 Block de papel entretenido 

- 3 Cajas de plasticina 

- 1 Sobre de paño Lenci 

- 1 Carpeta color rojo 

- 2 Lápices bicolor (rojo-azul) 

- 2 Sobres de goma eva con glitter adhesivas 

- 1 Sobre de cartulina metalizada 

- 1 Caja plástica organizadora de 6 litros 

- 4 Pliegos papel kraft sin diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2) Materiales de uso personal, útiles de aseo: 

- 1 Estuche con nombre 

- 1 Peineta chica 

- 2 Cepillos de dientes con tapa 

- 1 Vaso para el cepillo 

- 1 Toalla chica con elástico al cuello 
 

 
3)   Educación Musical: 

- 1 Metalófono de una octava metálico de colores (Nota:  existen metalófonos 

de  juguete que imitan el   sonido  del  instrumento.  Lo que se requiere para la  

asignatura  es  el instrumento musical, no el juguete) 

- 2 Claves de Madera para percusión 
 
 

4)   Textos y/o Plan Lector 
- Texto de Inglés:  Bebop Students Book Pack 2 y Bebop Workbook 2. Editorial 

Macmillan. 
- Texto Cuaderno Caligrafix Matemáticas NT1 
-    Texto Cuaderno Caligrafix Trazo y Letra N° 1 

 
 

 
 
 

NOTA 
 

 
- El listado de lecturas complementarias mensuales, para cada curso, tanto en inglés como 

en español, los puede encontrar en los archivos Plan Lector 2019 que serán publicado en  

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/utiles-escolares/ 

 

- Los textos de estudio y plan lector de inglés los puede adquirir en 4 Oriente Nº1607, 

Instituto Boston (a partir del 20 de febrero). Más información en nuestra Circular 01/2019 

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/Circular-

1_2019-informativo-textos-ingles-2019-talca-v2.pdf 
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IMPORTANTE: 
 

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

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

contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 

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

acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcados: 

Ejemplo de etiqueta: 
 

Maria Ignacia Poblete Garcés 
 

Pre Kínder A 


