
 

  

 

   
 

 

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2023 

ÚTILES DE 
ASEO: 

4 rollos de papel higiénico para el Primer Semestre, (en el Segundo Semestre se pedirán 6 
rollos más)  
4 rollos grande de toalla nova.  
1 bolsa de género para transportar colación marcado con nombre (25x30 cm.).  
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 sachet o pote de toallitas DESINFECTANTE. 
1 sachet de toallitas húmedas para aseo corporal. 

PAPELES: 1 sobre de goma eva con glitter. 
1 sobre de goma eva de colores. 
1 sobre de cartulina española.  
1 block de dibujo chico. 
1 block de dibujo mediano. 
1 sobre de cartulina de color. 
1 pliego de papel kraft con diseño. 
1 pliego de papel kraft grueso color natural 
1 sobre de stickers con diseños infantiles (a lo menos que tenga 15 stickers) 
3 hojas de papel opalina blanca tamaño oficio.  
5 hojas papel adhesivo tamaño oficio.  
2 sobre de papel lustre tradicional (chico). 
1 sobre de cartón corrugado. 
1 sobre de papel entretenido. 
1 resma (TAMAÑO OFICIO). 



 

  

 

   
 

LAPICES Y 
OTROS: 

1 estuche marcado por fuera con su NOMBRE COMPLETO NO INICIALES.  
1 caja de plumones tamaño jumbo de 12 colores. 
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. 
2 lápices grafitos sin goma (cada uno marcado con su nombre). 
3 pegamentos en barra grandes tipo Stick-fix (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 para pizarra blanca (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 con acoclip, color rojo y verde (marcados con su nombre).   
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 con ilustraciones infantiles para colorear (marcado con su nombre).  
1 cuento infantil con tapa dura (marcado con su nombre).  
1 Paquete de figuras decorativas para manualidades: animalitos, pompones, figuras de 
fieltro o figuras de madera.  
1 lápiz fashon dorado o blanco o morado 
1,50 cms. de elástico negro redondo. 
4 fotos tamaño carnet (foto del párvulo actual). 

TEXTOS: - LIBRO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS NO 1 (PRE KINDER ÚLTIMA EDICIÓN, NO SE 
ACEPTA LIBRO FOTOCOPIADO) 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 NO SE 
ACEPTA LIBRO FOTOCOPIADO) 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 NO 
SE ACEPTA LIBROS FOTOCOPIADOS) con los datos personales registrados hoja 
interior del libro (raspar el código que aparece en la contratapa antes de forrarlo). 



 

  

 

   
 

UNIFORME 
NIÑAS: 

Primavera /Verano: falda y calzas cortas color burdeo (colocar 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 aptas para hacer actividad física; si tiene el 
cabello largo, debe estar atado, los pinches y accesorios para el cabello deben ser de color 
burdeo o azul. 
Otoño/ Invierno: Chaleco del colegio, polar institucional, parka o abrigo azul marino, pantis 
o pantalón burdeos, polera pique manga larga o blusa, corbata del colegio.   

UNIFORME 
NIÑOS: 

Primavera /Verano: pantalón gris corte normal (NO PITILLO), 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 aptas para hacer actividad física, cabello corto (CORTE ESCOLAR). 
Otoño/ Invierno: Chaleco del colegio, polar institucional, parka o chaqueta azul marino, 
pantalón plomo polera pique manga larga o camisa, corbata del colegio. 

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. 

 

 

NOTA: Todos los materiales deben ser entregados el 28 de febrero de 2023 a la asistente de aula que 
corresponde a su curso. Es importante cumplir con dichos plazos debido a que se comenzará a trabajar con ellos 

desde el 1er día de clases. 

“NO SE RECIBIRÁN ÚTILES EL PRIMER DÍA DE CLASES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


