
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 

CURSO: Pre- Kínder 

 

 
 

1.- LISTA DE ÚTILES: 

 

2 Lápices grafito triangulares. 

1 Gomas de borrar largas. 

1 Cajas de lápices de colores 12 unidades de buena calidad. 

1 Caja de lápices scripto 12 unidades tamaño jumbo. 

2 Caja lápices de cera 12 unidades. 

3 Cajas de plastilina 12 colores de buena calidad (blanda). 

2 Pegamento en barra grande. 

1 Paquete de barras de silicona delgadas largas. 

1 Bolsa de paleta tipo baja lenguas de color natural. 

2 Cajas de tempera SOLIDA de 6 colores (los colores pueden ser flúor o metálicos) 

3 Block de dibujo chico. 

2 Carpetas de cartulina española. 

1 Carpeta de cartulina fluorescente. 

1 Carpeta de cartulina de colores. 

1 Pincel espatulado N°8 

2 Sobres de papel lustre 16x16 

2 Pliego grande de papel Kraft. 

1 Paquete de goma eva de colores. 

2 Paquete de goma eva con glitter adhesiva. 

1 Pliego goma eva blanca 

1 Carpeta con acoclip color naranjo. 

1 Carpeta con acoclip color verde. 

1 carpeta con acoclip color amarillo. 

1 Set de limpiapipas de colores. 

1 Set de lana con aguja punta roma. 

2 Cinta adhesiva de color. 

1 Cinta de embalaje trasparente. 

1 Cuento infantil, tamaño carta. 

1 libro para colorear, tamaño carta. 

1 Estuche grande con cierre, incluir: 1 goma, 1 lápiz grafito triangular, 12 lápices de colores de madera, 

1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra, 1 lápiz bicolor (rojo-azul), 12 lápices scripto punta fina. 



2.- MATERIALES DE DESHECHO: 

Se solicitarán durante el año, de acuerdo a las actividades pedagógicas a realizar (cilindros de papel confort, 

platos de cartón, botellas plásticas, entre otras.) 

 

 
 

3.- MATERIALES DE USO PERSONAL: 

1 bolsa de género marcada con nombre para la colación. 

4 Fotos tamaño carnet 

 

4.- TEXTOS: 

Inglés: Doodle Town 2 student book. Editorial Mc Millan. 
 
 

5. UNIFORME: 

- Buzo Completo del colegio. 

- Polera del colegio. 

- Zapatillas 

- Morral de uso diario color verde institucional. 
 
 

El plan de lectura complementaria, para cada curso, lo puede encontrar en el archivo: Plan lector 2023 que 

será publicado en www.colegiossantotomas.cl 

 

IMPORTANTE: 

 
Todos los materiales deben venir claramente MARCADOS con nombre y apellido, en forma visible y 
duradera. 
 
 
Delantales, cotonas y prendas de vestir, estuche y mochila, deben ser MARCADOS con nombre 
completo del alumno, curso y teléfono de contacto (por pérdidas) Los apoderados poseen la libertad de 
elegir las marcas que estimen convenientes, se sugiere tener en cuenta durabilidad, resistencia y no 
toxicidad, a beneficio de sus hijos.   De acuerdo con la normativa vigente se prohíbe el uso de silicona 
caliente y fría, así como de cuchillo cartonero.  
 
Los materiales deben ser entregados a las Educadoras durante la primera semana de clases. 
 
Materiales anexos u otros se pedirán de acuerdo con la planificación de las asignaturas durante el año. 
 
Es necesario que los estudiantes desarrollen hábitos de asistir a clases con sus materiales y uso correcto 
de uniforme.  El afianzar esta actitud evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, 
además, al desarrollo de valores como la responsabilidad, orden y compromiso. 

http://www.colegiossantotomas.cl/

