
 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

PRE-KÍNDER REGULAR  
 

Queridas familias: Junto con saludar le hacemos llegar la lista de útiles para el año 2023. 
Les recordamos, la importancia de cautelar que su pupilo(a) tenga todos los útiles que se 
solicitan para trabajar en su clase. 
Esperando que pasen unas felices y reponedoras vacaciones se despide cordialmente. 

 
Teresita Llanos Canales 
Coordinación Prebásica 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 FECHA DE ENTREGA LISTAS DE ÚTILES:  
 Los estudiantes de prebásica utilizan el Uniforme Deportivo Institucional (buzo del 

colegio y polera deportiva de algodón con cuello redondo) y zapatillas deportivas 
(evitar zapatillas de vestir). 

 Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS en forma 
visible con NOMBRE y APELLIDOS, para evitar pérdidas. 

 Los niños utilizan capa azul (alternativa: café) y las niñas delantal cuadrillé rojo 
(alternativa: rosado). 

 Todos los materiales escolares deben estar MARCADOS 

CANTIDAD DETALLE 

1 Cuaderno universitario (forro verde) 

1 Sobres de papel lustre 

  1   Pizarra  blanca  30X40 cmts 

  1   Carpeta de cartulina simple 

1 Carpeta de cartulina española (doble faz). 

1 Carpeta goma Eva 

1  Pliego de goma Eva escarchada (con glitter) color a elección.  

1 Block H-10. 

1 Caja de lápices de colores (12 colores, mantener en el estuche y reponer a necesidad). 

1  Caja de plumones de 12 colores (de buena calidad) 

1 Plumón negro permanente 

2  Plumones de pizarra colores a elección. 



 

2 Paquete de plasticina 12 colores (buena calidad). 

1  Masa Play Doh color a elección y molde con figura a elección 

1 Témpera de 12 colores 

2 Cinta Masking gruesa 

1 Cinta de embalaje transparente 

2 Pegamento en barra 

3 Silicona en barra 

1 Pinceles gruesos de paleta. 

1 Resma de hojas de carta 

5 Láminas de termolaminar tamaño oficio 

3 Pliegos de papel Kraft 

1 Paquete de palos de helado grueso (color natural). 

1 Paquete palos de helado delgados (color natural) 

1  Juego didáctico a elección y acorde a la edad (clasificación : animales, verduras, 
transportes) ,encaje, bloques, etc.) 

1  Set de artículos de manualidades a elección (ojitos de colores, pompones, lentejuelas, 
plumas de colores, limpiapipas o pinzas). 

1 Caja de tizas de 12 colores 

1 Pliego de cartulina color a elección 

1 Carpeta roja con Acoclip. 

1  Cuento tapa dura acorde a la edad (no tradicional). 

 Durante el año sugerimos Juntar material de desecho: Botones, cilindros de papel 
higiénico, tapas de bebidas, bombillas de cumpleaños, papel de diario, revistas, llaves, 
retazos de tela, etc. 

1  Botella para el agua, material resistente evitando el uso de vidrio ( Educación física). 

 

ESTUCHE:  De uso diario en la mochila (se solicita revisión permanente y reposición según 
necesidad) y que debe contener lo siguiente: 

 

2 lápices grafito Nº2. 
1 Goma. 
1 sacapuntas con depósito.  
1 pegamento en barra. 
1 tijera punta roma. 

 
 


