
 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2022 
CURSO: P R E KÍNDER A Y B 
 

ATENCIÓN: Dado el contexto de pandemia en el cual aún nos encontramos y los desafíos pedagógicos que tenemos 

para el nuevo año escolar, presentamos a continuación una lista de materiales como referencia de lo que se irá 

utilizando durante el año 2022. 

Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que tenga disponibles 

del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, para la realización de las actividades 

escolares programadas por los y las profesoras.  

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no pudiendo quedar 
estos almacenados en el colegio. 

 

 
I. Lista de útiles: 

- 4 Lápices de mina 
- 2 Gomas de borrar     
- 1 Sacapuntas 
- 1 Estuche grande con nombre 
- 2 Cajas de lápices de colores de madera (12 unidades) 
- 2 Cajas de lápices de cera 
- 1 Cajas de lápices scripto (12 unidades) 
- 1 Cuadernos croquis universitarios con forro amarillo (para inglés) 
- 4 Sobres de papel lustre chico 
- 1 Block tamaño mediano  
- 3 Adhesivos en barra (pegamento) tamaño mediano 
- Tijera chica 
- 1 Block de papel entretenido 
- 2 Cajas de plasticina 
- 2 paquetes de palos de helado grande (color y natural) 
- 1 caja de témpera de 12 colores  
- 1 pincel N° 6 
- Un ovillo de lana 
-      2 Carpetas color rojo 
-      3 cuadernos universitarios croquis (1 con forro azul – 1 rojo – 1 transparente) 
-      BOLSA DE GÉNERO ROTULADA CON NOMBRE DE 50 X 50 CM. (REEMPLAZO DE 

MOCHILA) 

 

 
II. Textos y/o Plan Lector:  

III. Texto de Inglés:  Doodle Town Student´s book 2 Editorial Macmillan. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 

- Puntos de Venta Textos y/o Plan Lector de Inglés: Estarán disponibles a partir desde febrero. 

• Tienda online: www.libreriainglesa.cl (Disponible desde febrero y por lo que resta del año) 

• Librería Viena: 3 Oriente 1169 (Disponible hasta la segunda semana de marzo) 

 

 

- 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. 

 

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

de etiqueta: 
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