
LISTA DE UTILES AÑO 2021 PARA CLASES MODALIDAD 

HÍBRIDA. 
PRE- KINDER A – B 

 

ÚTILES DE ASEO: 
2 rollos de papel higiénico para el Primer Semestre, (en el Segundo Semestre se pedirán 2 rollos 
más) 
2 rollos grande de toalla nova. 
1 bolsa de género para transportar colación marcado con nombre (25x30 cm.). 
1 toalla con elástico para colgar al cuello de uso personal marcado con el nombre en la tela.  
1 mochila SIN ruedas que pueda transportar cuadernos / libros grandes o carpeta plastificada, 
marcada con el nombre en lugar visible.  
1 jabón alcohol gel (sin enjuague 360 ml. aprox.)  
1 desinfectante spray (sugerencia lisofort, iginex). 
1 sachet o pote de toallitas DESINFECTANTE. 
 
 
LAPICES Y OTROS:  
1 caja plástica de 36 de largo 25 de ancho 14 de alto, tapa sencilla (se solicita respetar las medidas, 
ya que será guardada en su casillero) como referencia o ejemplo caja modelo monaco grande 
número 3 con tapa sencilla (marcada con su nombre). 
1 estuche marcado por fuera con su NOMBRE COMPLETO NO INICIALES.  
1 caja de plumones tamaño jumbo de 12 colores (cada uno marcado con su nombre) 
1 caja de lápices de madera 12 colores (tamaño jumbo, cada uno marcado con su nombre)  
1 caja de lápices de cera 12 colores, gruesos (cada uno marcado con su nombre) 
2 lápices grafitos sin goma (cada uno marcado con su nombre) 
3 barras de pegamento Stick-fix grandes (cada uno marcado con su nombre) 
1 tijera punta roma (se sugiere de buena calidad) marcada con su nombre con una cinta en la 
misma tijera. 
3 plumones de pizarra (2 negros el otro de color) cada uno marcado con su nombre. 
3 barras de silicona  
3 hojas termo laminadas tamaño oficio  
1 carpeta celeste con acoclip (marcado con su nombre), con 20 fundas plásticas tamaño oficio 
archivadas en su interior.  
1 carpeta azul con acoclip (marcado con su nombre), con 20 fundas plásticas tamaño oficio 
archivadas en su interior. 
2 carpetas tamaño oficio, color rojo y verde (marcados con su nombre). 
2 cuadernos universitarios de 100 hojas forrado con color verde y rojo, con los datos personales 
del niño/a registrados en la primera página.  
1 cuaderno cuadriculado tipo collage con forro plástico amarillo, con los datos personales del 
niño/a registrados en la primera página.  
1 cuaderno cuadriculado tipo collage con forro plástico blanco, con los datos personales del niño/a 
registrados en la primera página.  
1 libro para colorear con ilustraciones infantiles (marcado con su nombre). 
1 cuento infantil con tapa dura (marcado con su nombre). 
3 hojas papel adhesivo tamaño oficio  
150 hojas de oficio. 
1 sobre de stickers con diseños infantiles (a lo menos que tenga 15 stickers) 
4 fotos tamaño carnet.  
 



LIBRO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS NO 1 (PRE KINDER ÚLTIMA EDICIÓN) con los datos 

personales registrados en la parte interior (raspar el código que aparece en la contratapa antes 

de forrarlo). 

LIBRO CALIGRAFIX LÓGICA Y NÚMEROS NO 1 (PRE KINDER ÚLTIMA EDICIÓN) con los datos 

personales registrados en la parte interior (raspar el código que aparece en la contratapa antes 

de forrarlo). 

LIBRO CALIGRAFIX CALIBOTS PRESCHOOL NO 1 (PRE KINDER ÚLTIMA EDICIÓN) con los datos 

personales registrados hoja interior del libro. 

UNIFORME NIÑAS: falda y calzas cortas color burdeo (usar esta calza cuando viene con falda), 
blusa blanca, zapatos negros, calcetas burdeo, delantal cuadrillé burdeo (marcado con el nombre y 
apellido a la altura del pecho), polera de piqué 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 color burdeo (marcado con el nombre y apellido en el bolsillo superior, que sea visible), 
polera de piqué del colegio, polera de educación física, buzo del colegio, zapatillas, cabello corto 
(CORTE ESCOLAR). 
 
A partir del día miércoles 24 de febrero se estarán recepcionando los materiales en el parvulario 

hasta el viernes 5 de marzo.  

HORARIOS: 09:00 a 12:00 hrs. 

 
IMPORTANTE: TODA LA ROPA DEBE ESTAR MARCADA CON SU NOMBRE Y APELLIDO EN 
LUGAR VISIBLE. LO MISMO CON SUS MATERIALES, LOS CUADERNOS DEBERÁN SER 
ENTREGADOS FORRADOS Y CON NOMBRE. 
 
LOS PÁRVULOS DEBEN UTILIZAR MASCARILLA Y PROTECTOR FACIAL TAMAÑO ACORDE A 
SU EDAD Y MANTENER EN SU MOCHILA DOS MASCARILLAS DE REPUESTO EN UNA BOLSA 
ZIPLOC, MARCADAS CON SU NOMBRE. 
 
EN MARZO SE ENTREGARÁ LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA CON ASPECTOS 

RELACIONADOS CON HORARIO EN MODALIDAD HÍBRIDA (ESTO ES CLASES PRESENCIALES Y 

ONLINE), UNIFORME, COLACIÓN, RUTINA DIARIA, ENTRE OTROS. 

TODA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ POR MEDIO DE LA PÁGINA OFICIAL DEL LICEO 

WWW.ARGOMEDO.CL  

MANTENER EL CORREO ACTUALIZADO Y OPERATIVO PARA QUE SE LE ENVÍE INFORMACIÓN 

RESPECTO AL INICIO DE CLASES ADEMÁS DE INFORMACIÓN DEL PARVULARIO EN GENERAL. 

LOS DIFERENTES TIPOS DE PAPELES (CARTULINA, CARTULINA ESPAÑOLA, ENTRE OTRAS) 

QUE SE UTILIZARÁN PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DEL AÑO, SE SOLICITARÁN 

PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE ÉSTAS. 

http://www.argomedo.cl/

