LISTA DE ÚTILES PRE-KÍNDER 2018.











































1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario
1 forro de cuaderno amarillo universitario
5 fotos tamaño carné con nombre completo
Niña (delantal rosado), niño (cotona café)
1 carpeta con acoclips de color verde
5 fundas tamaño carta
5 bolsas ziploc tamaño colación
1 block de dibujo n°99
2 cartulinas pliego de colores: rojo, verde oscuro o claro, amarillo, azul, celeste,
blanco.
1 block de cartulina española
1 block de cartulina 12 colores
1 block de goma eva plush
1 block de goma eva
1 block de papel volantín
4 pliegos de papel craf
2 pliegos de papel mantequilla
4 sobres de papel lustre
3 cajas de plasticina de 12 colores
2 cajas de lápices de cera de 12 colores
1 estuches de plumones de 12 colores jumbo
1 estuche de lápices scripto 12 colores
1 caja lápices de 12 colores
2 destacadores de diversos colores
1 individual de plástico
1 tijera punta roma escolar
1 tijera zigzag
1 estuche con dos compartimientos (marcado con nombre atrás)
4 lápices grafito
1 goma para borrar
1 set de plumones para pizarra colores: negro, azul, rojo, verde.
2 cajas de tempera de 12 colores
1 pincel n° 10
5 barras de silicona
3 pegamentos en barra
1 bolsa de rafia
2 agujas plásticas punta roma
1 lápiz marcador de ropa permanente
1 títere
2 rollos de cinta masking tape
1 rollo de cinta de embalaje transparente
1 paquete de palos de helados de colores
1 paquete de palos de helado










1 set didáctico tal como: (material de: encaje, ensamble, atornillado, set de doctor, set
de herramientas, set de peluquería, set de supermercado)
1 pelota de goma blanda
2 libros para colorear de 100 hojas
5 timbres con diversos diseños para niños/a
4 set de stickers con diseños unisex
1 caja de zapatos con tapa, forrada con cartulina de color verde claro
10 cucharas, 10 tenedores, 10 vasos desechables, 1 bolsa de globos.
1 bolsa de género de color verde, marcado con nombre, en su interior debe contener:
un vaso plástico, 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental, 1 toalla parvularia, 1 peineta y
1 colonia.

“Se recomienda los padres que los materiales deben estar marcados
con nombre y que sean de buena calidad.”

