
 

 

 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 

CURSO: PREKÍNDER 
Importante: Dado el contexto de pandemia, presentamos a continuación una lista de materiales 
como referencia de lo que se irá utilizando durante el año. 
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.  
▪ Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales entre compañeros. 
▪ El estuche es de carácter personal (marcar todo con nombre y apellido). 

 
 
1.- Lista de útiles: 

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

1 forrado azul). 
‒ Lana 
‒ 5 barras de silicona delgadas. 
‒ 1 caja de témpera de 12 colores. 
‒ 1 caja plástica de 6 litros con tapa. 
‒ 1 plumavit forrada con género de 20 x 20. 
‒ 2 agujas de lana metálicas. 
‒ 2 block de dibujo chico. 



 

 

 
 

2. Educación Física: 
‒ Buzo deportivo del colegio. 
‒ Zapatillas deportivas. 

 
 
3. Inglés: 
 ‒ Texto: Doodle Town Students’ Book 2 Edit.MacMillan. 
 ‒ 1 carpeta amarilla con archivador.  
‒ 1 block de dibujo chico.  
 
 
 
Recuerde: 
 1. Los útiles personales de cada estudiante deben venir marcados con el nombre, apellido y curso.  
 
2. Texto de Inglés. Punto de venta (disponibles en febrero)  
 
Dirección : Avda. Cordovez N° 309, Local 5. Horario de Atención : Lunes a Viernes de 10:10 a 19:30, 
Sábado 10:30 a 13:50. Teléfono : 512 215 669  
 
Mail : serena@libreriainglesa.cL 
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