
 
 
 
 

RELACIÓN DE ÚTILES PARA EL AÑO 2019 
PRE KINDER  (4 años) 

     
1. Los alumnos del Nivel Inicial deberán presentar 8 fotos tamaño carnet, actualizadas, con uniforme y entregarlas a la tutora, el primer 

día de clases 
2. Según ALERTA SANITARIA DE DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques). 
3. Todos los útiles escolares serán entregados en un táper de plástico con tapa o en una caja forrada con tapa del color del aula (con 

nombre). 
 

PRIMER SEMESTRE 
Se recomienda entregar los útiles durante la primera semana de clases.

 

● 03 Sketch book tamaño oficio de 24 hojas (no espiral) ● 01 estuche de 10 plumones gruesos Jumbo N°56 con 
nombre en cada uno.  

● 01 estuche de 20 plumones delgados grip con nombre en 
cada uno.  ● 02 borradores blancos para lápiz. 

● 03 lápices grip 2001 con nombre en cada uno   ● 01 cartuchera de tela color azul con cierre y sin diseño  (con 
nombre  en la parte interior). 

● 02 tajadores grandes simples (con depósito, sin adornos) con 
nombre en cada uno. 

● 01 caja de colores triangulares x 12 unidades con nombre en 
cada uno. 

● 01 caja de crayolas gruesas. ● 01 fólder de cartón grueso con ligas tamaño oficio (con 
nombre en la parte interior) 

● 01 tijera punta roma (diestro o zurdo según corresponda) con 
nombre. 

● 02 botellas de cola escolar de 250 gr con dispensador de 
tapa roja. 

● 01 cuento Infantil forrado (tapa y páginas gruesas, títulos no 
convencionales) ● 01 frasco de silicona líquida de 250ml.  

● 01 punzón de mango verde con nombre. ● 01 frasco de pegamento líquido transparente de franja negra 
de 90 ml.  más 01 caja de repuesto del mismo. 

● 08 pliegos de cartulina canson: rojo, amarillo, azul, verde, 
marrón, melón  y  2 colores tonos pastel. ● 01 juego  de bloques didácticos de plástico armables 

● 05 pliegos de papel metálico: dorado, rojo, azul, verde y 
morado.  

● 01 rompecabezas de 30 piezas (material durable y modelo 
libre) 

● 04 pliegos de cartulina fosforescente. amarillo, anaranjado, 
verde, fucsia. ● 01 títere de peluche grande con nombre. 

● 02  pliego de cartulinas plastificadas colores variados. ● 01  blocks de papel arco iris de 100 hojas. 

● 06 pliegos de papelógrafo bond. ● 100 hojas (sueltas) colores fuertes o fosforescentes. 

● 01 pliego de cartulina negra  ● 06 pliegos de papel kraft. 

● 02  pliego de cartulina dúplex  ● 01 pliego de papel crepé con diseño (libre). 

● 06 pliego de papel crepé: rojo, azul, verde, amarillo, negro, 
marrón. ● 01 pliego de cartulina corrugada  

● 03 pliegos de papel de seda (colores variados) ● 01 plantilla para punzar, tamaño A4 con nombre 

● 02 pliegos de papel oropel (colores variados) ● 01 tabla de microporoso de 1 cm. de ancho tamaño A4, (color 
a elección) 

● 03 cajas de plastilina. ● 2 rollos de papel contact transparente de 3mts 

● 01 cinta masking tape gruesa. ● 02 fasteners gusanillo de plástico. 



● 02 cintas masking tape  de color (01 gruesa y 01 delgada) ● 04 plumones de pizarra acrílica color: azul, rojo, negro y 
verde.  

● 01 cinta de embalaje. ● 01 plumón indeleble grueso, color negro (punta redonda) 

• 01 plumón indeleble delgado, color negro punta M  

 
ÚTILES DE ARTE 

● 01 bowl de plástico  ( sopero)  ● 6 platos de cartón blanco tamaño: 3 medianos y 3 grandes. 

● 01  vaso de plástico grueso (10 o 12 oz.) ● 02 paquete de palitos de chupete color natural y de colores 

● 02 paquetes de palitos baja lenguas color natural y de colores. ●  01 pincel grueso, plano con nombre. 

● 01 pincel delgado, plano con nombre. ● 4 latas vacías y limpias de papas: 2 medianas y 2 
pequeñas 

● 01 estuche de témperas por 7 colores de 30 ml.  ● 03  barras de silicona gruesa. 

● 01 estuche de témperas fosforescentes por 6 colores de 30 ml. 
● 01 pieza de cinta satinada de 1 cm de ancho, color del 

aula. 
•  

● 12 Limpiapipas: 6 colores básicos y 6 platinadas o con texturas. 
• 2 microporosos con diseño y colores variados de 50 x 60 

(escoger: afelpado, decorado, escarchado, lentejuelas, 
metálico, texturas ondas o paño lenci) 

● 01 mandil de plástico grueso de manga larga del uniforme. • 01 limpiatipo 

  

ÚTILES DE ASEO 

• 01 cepillo de dientes con nombre • 01 toalla de mano del color del aula, con asa para colgar 
(colocar nombre en lugar visible) 

• 01 bolsa de tela del color del aula. 
• 01 muda de ropa (pantalón, polo blanco y/o del colegio, 

medias blancas y trusa) cada prenda con nombre y 
apellido en lugar visible 

• 03 paquetes rectangulares de 80 toallitas o paños húmedos sin 
alcohol. • 01 tubo de pasta dental para niños de 90gr 

 
LIBROS 

● Inglés: Súper Safari 2 (solo Pupil´s Book) - Editorial Cambridge. (nombre con lapicero en la parte interior). Despegar El DVD-ROM 
que se encuentra en la contratapa del libro y tenerlo en casa. 

● Cómputo: Informática y Tecnología Pre escolar 2 - Grupo Educare. Copiar el código de activación que se encuentra al reverso de 
la portada del libro para que tener acceso al software por Internet. Solo el libro anillado queda en el colegio, los otros cuadernillos 
son para uso en casa. 

●  
● Plan Lector: Cuando estoy triste    - Edit. SM 

      La oveja que no podía dormir    -    Edit. Panamericana 
                             Quien me abraza a mí    -    Edit. Panamericana 
 

MOTRICIDAD: El material motriz será indicado por la profesora en la primera reunión 
 
UNIFORME: Incluye polo, short, buzo y mandil de arte. Las zapatillas son de color blanco o negro. Las prendas del uniforme deberán 
tener el nombre y apellido del alumno, de forma OBLIGATORIA. 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

• 02 paquetes rectangulares de 80 toallitas o paños húmedos sin alcohol. 
• 01 tubo de pasta dental para niños de 90gr 


