
 

 

 
 

 

 
ATENCIÓN: Dado el contexto de pandemia, 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. 

                                                               

                             LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 
CURSO: PREKÍNDER 

 
 

Lista de útiles: 
 

- 1 Fotografía tamaño carnet del rostro del alumno (enviar al correo de la Profesora jefe, puede ser una 
fotografía del año anterior o una tomada en casa, por ejemplo con el celular) 
- Mochila de tamaño adecuado que permita ser colgada en el respaldo de su silla y de material que 
se pueda desinfectar sin problema, si no tiene mochila en casa, puede enviar en un bolso o morral. 
- 1 Tijera punta roma (especial en caso de niños zurdos) 
- 2 Pegamentos en barra medianos 
- 1 Block de dibujo grande 
- 2 Cajas de plasticina de 12 colores 
- 1 Goma de borrar 
- 2 Carpetas tamaño oficio, plastificadas con aco clip (colores a elección) 
- 1 Carpeta de papel entretenido 
- 1 Carpeta de goma eva (libre elección entre lisa, con diseño o escarchada) 
- 1 Carpeta de cartulina española 
- 4 Lápices grafito triangular tamaño jumbo 
- 1 Caja de lápices de cera 12 colores jumbo 
- 2 Cajas con 12 lápices de colores tamaño jumbo largo 
- 2 Caja de lápices scriptos punta gruesa jumbo 
- 1 Estuche amplio (que permita guardar dentro lápices, tijera y pegamento, de material lavable, en 
caso de no contar con él, se da como sugerencia de alternativa, bolsas ziploc con cierre abre fácil) 
- 1 Sacapuntas con contenedor para lápices jumbo 
- 1 Paquete palos de helados 
- 2 Pliegos de papel Kraft (pueden ser blancos y/o café) 

- 1 Paquete de lentejuelas grande 
- 2 Caja de témpera de 12 colores 
- 2 agujas de coser lana plástica 
- 1 cola fría 250 ml. 
-  Lanas (restos y colores que tengamos en casa o podamos reciclar) 
-  1 paquete de greda. 
- 2 Pincel N°8 y N°12 

 
 



 

 

Inglés: 

- Texto: Doodle Town 2 
 
 

IMPORTANTE: 

*Los colores sugeridos en carpetas son solo referencia. 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 
- Se solicita que los materiales en la presente lista de útiles estén marcados. 
- Plan lector de lenguaje será informado vía página web.  
 

 
“Cultivamos una Educación de calidad centrada en los estudiantes y el logro de sus aprendizajes”  
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