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                                                          LISTA ÚTILES ESCOLARES 2020 

CURSO: PRE-KÍNDER 
 
1.- Lista de útiles: 

‒ 3 Pliegos cartón pintado color. 
‒ 2 block de dibujo N° 99 papel hilado 
‒ 3 cajas de plasticina de colores. No tóxico. 
‒ 1 caja de lápices de cera grandes – gruesos. No Tóxicos. 
‒ 4 cajas de lápices de colores de madera, 12 colores grandes (largos). 
‒ 4 paquetes de papel lustre. 
‒ 1 block de cartulinas de colores 
‒ 3 block de papel doble faz de colores. 
‒ 1 block de papel corrugado de colores. 
‒ 1 block papel crepé. 
‒ 1 block de papel entretenido. 
‒ 4 block de goma eva. (2 gliterada , 1 con diseño y 1 normal) 
‒ 1 block de cartulina metálica. 
‒ 8 adhesivo en barra medianos. 
‒ 1 tijera punta roma con ayuda, marcada con lazo de género con su nombre. 
‒ 1 pincel de N°15, espatulado. 
‒ 2 cajas de lápices scripto multipunta (12 colores). 
‒ 3 carpetas plastificadas con accoclip: 1 color azul, 1 color rojo, 1 color verde. 
‒ 1 carpeta color verde con accoclip. 
‒ 3 sacapuntas con depósito. 
‒ 6 gomas de borrar grandes. 
‒ 50 vasos plásticos desechables. 
‒ 1 estuche con nombre. 
‒ 6 lápices grafito N°2 marcados. 
‒ 2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculados, cuadrícula grande (1 forrado rojo y 

1 forrado azul). 
‒ Lana 
‒ 10 barras de silicona delgadas. 
‒ 1 punzón marcado. 
‒ 1 libro de cuentos tapa dura. 

 
 
2.- Textos: 

‒ Cuaderno de apresto caligrafix trazos y letras N°1 para pre-kínder. 
‒ Texto “Proyecto saber hacer” nivel pre-kínder. Editorial Santilana.  
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3. Materiales de uso personal 
Aseo (obligatorios): 

‒ 1 vaso plástico duro con nombre. 
‒ 1 peineta marcada con nombre. 
‒ 2 cepillos de dientes marcados  y pasta de dientes. 
‒ 1 mochila con nombre y sin ruedas. 
‒ 1 bolsa de género marcada. 

 
4. Inglés: 

‒ Texto: Beboop Students Book Pack 2 Beboop Workbook 2. Editorial MacMillan. 
‒ 1 carpeta amarilla con archivador. 
‒ 2 block de dibujo chico.  

 
5.- Educación Física: 

‒ Buzo deportivo del colegio. 
‒ Zapatillas deportivas. 

 
NOTA:  
 

‒ Los materiales se recepcionarán la segunda semana de clases. ADJUNTAR LISTA CON LO QUE 
SE ENTREGA Y MARCADO CON DESTACADOR LO PENDIENTE. 

‒ Los libros señalados en las listas están solicitados en virtud del proyecto académico del 
colegio informado a usted en diferencies instancias, pero cumplidos con señalarle, de 
acuerdo a lo indicado en el “Ordinario N°124 del oficio de la Superintendencia de Educación, 
30 enero de 2015”, que su adquisición es voluntaria. 

‒ El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en el 
archivo: Plan Lector 2020 que será publicado en la página web www.colegiossantotomas.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. 

‒ El deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de acuerdo 
con el uniforme oficial de los colegios Santo Tomás. 

‒ Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcado ejemplo 
de etiqueta: 
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