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LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2022 

 

  

PORTAFOLIO  

 1 carpeta con 30 fundas plásticas tamaño oficio (Portafolio de trabajos).  
 4 fotos carné a color  

RECURSOS DE APOYO  

 Trazos y letras N°1, Editorial Caligrafix.  

 Lógica y números N°1, Editorial Caligrafix.  
 Floppy´s Phonics Sound & Letters, Activity Book 1, Editorial Oxford.  

  

MATERIALES: 
 1 cuaderno tapa dura 100 hojas cuadriculado universitario   

 1 croquera doble faz, tamaño carta 50 hojas  
 3 blocks n°99   

 1 tijera punta roma  
 1 set de pinceles acrílicos (abanico, paleta, redondo)  

 2 témperas grandes (1 color primario y 1 color secundario)  
 1 témpera sólida 12 colores   

 2 cajas de lápices de colores jumbo mega 12 colores  
 2 cajas de lápices marcadores jumbo o mega 12 colores  

 1 pizarra blanca tamaño oficio 20 x 30 cm. aprox. (sin borde metálico) 
 3 plumones de pizarra (colores elección)  

 1 plumón permanente color negro   
 1 borrador de pizarra pequeño   

 2 lápices mina tamaño jumbo o mega hexagonal   

 1 sacapuntas con recipiente para lápices jumbo   

 3 pegamentos en barra de 20grs  

 1 paquete de palos de helado gruesos color natural (baja lengua)  

 1 paquete de palos de helado gruesos de colores   

 3 cajas de plastilina 12 colores  

 2 pliegos de papel Kraft   

 1 adhesivo multilaterales trasparente 125grs  
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 1 cola fría en pote 500grs   

 3 carpetas de cartulina española   

 1 estuche/block de goma eva de colores   

 1 estuche/block de goma eva glitter autoadhesiva   

 1 estuche/block de pañolenci  

 1 estuche/block de papel crepé   
 1 estuche/block de papel volantín   

 1 estuche/block de papel entretenido  
 1 estuche/block de papel celofán  

 1 paquete de cerámica en frio color blanco  
 1 ovillo de lana grueso (color a elección). 

 1 aguja de lana plástica   

 1 paquete de bolsas trasparente tamaño mediano o grande con cierre fácil 
(resellable). 

 1 set de ojos locos   

 1 set de botones   

 1 caja plástica trasparente con tapa de 18x27cm (6 litros)  

 1 set de punzón (o un trozo de plumavit de 20x20 forrado en género, más un 
punzón).  

 1 set de figuras de goma eva   

 1 masking tape de color (a elección). 

 12 barras de silicona   

 1 set de jardinería (pala, balde, regadera y rastrillo)  
 1 bolsa de género para la colación   

 1 bolsa de muda (zapatillas, calcetines, ropa interior, polera pantalón).   

EDUCACIÓN FÍSICA  

 Buzo azul oficial del colegio 

 Short azul oficial del colegio  

 Calza azul oficial del colegio (niñas). 

 Polera deportiva BALS (oficial del colegio).  

 Zapatillas deportivas - calcetines blancos.  

 Botella de agua personal. 

MÚSICA  

Elegir sólo 1 instrumento de percusión de la siguiente lista:  

- Toc toc de madera chico (17x 15 cm aprox.)  

- Caja china chica (12x 4cm aprox.)  
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- Pandereta 6 pares de sonajas (8 pulgadas aprox.)  
- Triángulo de aluminio (6 pulgadas aprox.)  
- Cascabel Plástico 10 Sonajas  

- Par de claves simple (18 cm aprox.) 
- Par de maracas medianas de madera  

UNIFORME OFICIAL 2022 

Nuestro uniforme oficial consistirá en:   

 Polera oficial del colegio 
 Buzo azul oficial del colegio 

 Short azul oficial del colegio 

 Calza azul oficial del colegio (niñas). 

 Zapatillas (blancas o negras) 

 Polerón gris oficial del colegio. 

El uniforme se podrá adquirir en los siguientes proveedores: 

1. “Confecciones Kempii”: confección uniforme completo.  
Teléfono de contacto: +56 9 52321074  
Este proveedor tendrá disponibilidad para adquirir todo el uniforme oficial a partir 
del día 1° de febrero de 2022.  
 

2. “Naranja, uniformes escolares”: Sólo confección de polera oficial de uso diario. 
Teléfono de contacto: +56 9 98020134 (Roxana) / +56 9 93390968 (Ingrid) 
Este proveedor tendrá disponibilidad para adquirir la polera oficial a partir del día 
1° de febrero de 2022. 

NOTA: 

1. Todos los útiles deben estar marcados, con nombre completo y curso del 

estudiante. 

2. Los niños y niñas deben usar zapatillas con velcro para evitar accidentes y 

favorecer su autonomía. 

3. Los materiales serán entregados a cada profesora jefe en una fecha y horario 

específicos por curso/nivel, los que serán informados oportunamente al inicio del 

año escolar. 

 

 


