
 
 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2019 

 

- Caligrafix Trazos y letras Preescolar Nº1, a partir de los 4 años. (texto 

cuadernillo       de apresto) 

              - Caligrafix Lógica y números Preescolar Nº1, a partir de los 4 años.  

- Texto de Inglés: Gumdrops 2. Kínder (Set). Editorial Richmond. (Incluye: 

Student’s Book, Activity Pad, Student’s Audio, Student’s Resource Pack) 

-2 cuadernos matemática sin espiral college 80 hojas, con nombre: celeste y naranjo. 

- 6 carpetas plastificadas con archivador (idealmente metálico): naranjo, celeste, 

amarillo, verde, gris y roja con nombre. 

 

 DE USO PERSONAL: 

 Un estuche con cierre, grande, no plástico con lo siguiente: 

     1 tijera punta redonda (revisar que sea de buena calidad, que permita un adecuado   

         movimiento manual del niño y de la niña ya sea éste(a) diestro(a) o zurdo(a), con  

         nombre. 

     1 goma de borrar, MARCADA 

     1 lápiz grafito, MARCADO 

     1 pegamento en barra de 20 gramos, MARCADO 

     12 lápices de colores de madera largos MARCADOS (de buena calidad). 

         

 1 sacapuntas de buena calidad con depósito. 

 1 cola fría de 120 grs. 

 1 sobre de masilla adhesiva de buena calidad. 

 2 cajas de lápices de cera de 12 colores. 

 3 plumones de pizarra blanca: azul, rojo y negro. 

 1 marcador permanente negro 

 1 caja lápices pastel, buena calidad (marcada) 

 2 cajas de lápices scripto punta gruesa de buena calidad(marcados) 

 1 caja de lápices de madera de 12 colores, largos y de buena calidad (marcados). 

 3 lápices grafitos.   

 1 goma de borrar.  

 1 caja de tempera 12 colores. Marcada. 

 1 pincel Nº 8 espatulado de buena calidad. 

 2 blocks medianos de 20 hojas cada uno. 

 3 blocks chicos de 20 hojas cada uno. 

 100 hojas blancas tamaño oficio. 

 1 pliego papel crepé. 

 1 carpeta cartulina fluorescente. 



 
 1 carpeta de papel entretenido. 

 1 carpeta de cartulinas de colores. 

 1 carpeta de cartulina española o doble faz. 

 3 pliegos de papel volantín (colores vivos). 

 2 pliegos de papel kraft. 

 3 láminas de goma eva, lisa, colores vivos. 

 3 láminas de goma eva con diseños (texturas, glitters, etc). 

 20 fundas plásticas tamaño oficio. 

 2 cajas de plasticina grandes de buena calidad. 

 3 barras de pegamentos de 20 grs. cada uno. 

 4 barras de silicona. 

 1 bolsa de palitos de helado de colores. 

 2 envases de masas para modelar play doh 

 1 caja de juegos (4 a 5 años) de alguna de las siguientes alternativas: 

 Juegos de encaje, ensambles o puzzle desde 24 piezas en caja (piezas grandes).  

 1 libro de cuentos o fábulas para biblioteca de curso, imágenes grandes (que no sean 

los tradicionales). 

 

OTROS MATERIALES 

 6 fotos tamaño carné sin nombre. 

 2 envases de casatta sin tapa y sin nombre. 

 Mochila mediana SIN RUEDAS (se exigirá) 

 1 par de calcetines de polar marcado (color y diseño de libre elección) 

 1 rollo papel absorbente. 

 1 caja pañuelos desechables. 

 

UNIFORME: 

 Buzo del colegio: pantalón, polerón con capucha y polera morada con el lobo en el 

pecho (modelo para niño y niña) 

 Zapatillas deportivas de cualquier color (sin ruedas ni luces). 

 Polar rojo con logo del colegio 

 Parka a elección (no más de dos colores y sin tonos vistosos. Con tira de género para 

colgar. 

  Niñas: Delantal cuadrillé azul marcado y con tira para colgar 

  Niños: Cotona café, marcado y con tira para colgar 

 

IMPORTANTE: 

 Todas las prendas de ropa deben venir marcadas con nombre y apellido (no iniciales), 

en un lugar visible (cuello por ej.) 



 
 Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijeras, lápices, plasticina, 

cuaderno, etc . Estos debieran facilitar el aprendizaje de sus hijos e hijas y no 

entorpecerlo. 

Nota: La fecha de recepción de los materiales se avisará en la página web del colegio.       

El día de inicio de clases no se recibirán materiales. 


