
 

LICEO JOSE GREGORIO ARGOMEDO 
PARVULARIO GOYITO 

LISTA DE ÚTILES:      PRE – KINDER      2020 

PAPELES:  
2 Paquetes de papel lustre pequeños 
1 paquete de cartón forrado de color  
2 pliegos de cartulina de color 
1 pliego de cartulina española 
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de cartulina entretenida 
2 sobre de  cartulina de color   
1 sobre de goma Eva con glitter 
1 sobre de cartón corrugado 
1 sobre de paño lenci 
2 pliegos de papel kraft normal y uno con diseño  
1 block de dibujo chico y uno grande 
30 fundas para hojas de oficio. 
1 sobre de stickers con diseños infantiles ( a lo menos que tenga 15 stickers) 
 

Lápices y otros:  
1 estuche grande con cierre marcado con su nombre por fuera. 
1 caja de plumones tamaño jumbo de 12 colores. 
1 caja de tempera de 12 colores. 
2 cajas de lápices de madera 12 colores tamaño jumbo. 
2 lápiz fashion (pintura en relieve, se vende en el costurero cualquier color). 
4 barras de pegamentos en barra tipo Stick-fix grande 
1 pincel tipo redondo nº 6. 
2 gomas de borrar rectangular. 
1 tijeras marcadas con su nombre.             
1 lápiz escarcha grande. 
1 caja de lápices de cera 12 colores, gruesos. 
1 sacapuntas doble con dispensador. 
1 scotch ancho transparente. 
4 plumones de pizarra  (dos negros y otros de color). 
5 barras de silicona. 
5 hojas temo laminadas tamaño oficio. 
5 hojas papel adhesivo tamaño oficio. 
2 carpetas tamaño oficio con plástico color roja y verde. 
1 carpeta azul con acroclip,con las fundas plásticas puestas (30). 
2 carpetas tamaño oficio con plástico, color rojo y verde. 
2 cuaderno universitario de 100 hojas forrado con color verde y rojo con los datos del niño/a. 
1 cuaderno cuadriculado tipo collage con forro plástico amarillo con los datos del niño/a. 
1 libro para colorear con ilustraciones infantiles. 



 

1 cuento infantil con tapa dura. 
1 resma hojas de oficio. 
1 cinta doble faz (sin espuma).  
4 fotos tamaño carnet con nombre y Rut. 
1 archivador de palanca tamaño oficio. 
 
LIBRO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS    Nº 1 (PRE-KINDER ÚLTIMA EDICION). 
LIBRO CALIGRAFIX LÓGICO Y NÚMEROS Nº 1 (PRE-KINDER ÚLTIMA EDICION). 
LIBRO DE CALIBOTS PRESCHOOL INGLÉS Nº 1.  
 
 
 

UTILES DE ASEO:  
6 rollos de papel higiénico para el primer semestre  
6 rollos de papel higiénico para el segundo semestre     
4 rollos de toalla  nova por semestre 
1 jabón líquido de glicerina ½ litro   
1 toalla de género con el NOMBRE y con elástico para colgar al cuello. 
1 individual de género marcado. 
1 bolsa de género para trasportar colación, marcado con nobre 
1 mochila se sugiere sin ruedas (para evitar accidentes) con el NOMBRE del estudiante que pueda 
transportar cuadernos / libros grandes o carpeta plastificada. 
1 jabón alcohol gel (sin enjuague 360 ml. aprox.) 
Una Muda de ropa dentro de una bolsa de género. Todo marcado con sus respectivos nombres. 
Un paquete de toallas húmedas (uso diario, dentro de la mochila)  
 
 
 
 
UNIFORME NIÑAS: 
Falda burdeos, falda y calzas cortas burdeo (usar esta calza cuando vienen con falda), blusa blanca, 
zapatos negros, calcetas burdeo, delantal cuadrillé burdeo (marcado con el nombre y apellido a la 
altura del pecho), polera del colegio, polera de educación física, buzo del colegio, zapatillas, si 
tiene el cabello largo, debe estar atado, los pinches y accesorios para el cabello deben ser de color 
burdeo. 
 

UNIFORME NIÑOS: 
pantalón gris corte normal, camisa blanca, corbata del liceo, zapatos negros, cotona burdeo 
(marcado con el nombre y apellido en el bolsillo superior, visible), polera del colegio, polera de 
educación física, buzo del colegio, zapatillas blancas tipo running, cabello corto (corte escolar). 
 
IMPORTANTE: TODA LA ROPA MARCADA CON SU NOMBRE Y APELLIDO EN 
LUGAR VISIBLE. LO MISMO CON SUS MATERIALES, LOS CUADERNOS 
DEBERÁN SER ENTREGADOS FORRADOS Y CON NOMBRE. 
 
 



 

LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS ENTRE EL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO CON  
LA ASISTENTE DE AULA QUE CORRESPONDE A SU CURSO.  
 

NO SE RECIBIRÁN ÚTILES EL PRIMER DÍA DE CLASES 


