
 
 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2020. 
 

1.-ÚTILES PERSONALES: niña /niño: 

-Buzo y polera del colegio. -Jumper con polera. -Pantalón gris con polera 
-Delantal del colegio. -Calcetas rojas. –Zapato cualquier color 
-Mochila pequeña, sin ruedas. 
-Uniforme completo. 

 
2.-ÚTILES ESCOLARES: 
-2 lápices grafito triangular. 
-2 cajas de lápices de colores grandes de madera 12 colores (buena calidad). 
-1 caja de lápices scripto jumbo 12 colores (buena calidad). 
-4 cajas de plastilina de 12 colores (Jovi o artel). 
-1 cuaderno de croquis (dibujo) con forro amarillo. 
-1 cuaderno chico de 60 hojas con forro verde (libreta de comunicaciones). 
-3 stick-fix grandes. 
-2 block de dibujo (1 grande y 1 chico). 
-1 carpeta de paño lenci. 
 -2 pliego de papel crepe diferente colores 
-1 sacapuntas de buenísima calidad. 
-3 gomas de borrar de buenísima calidad. 
-5 pliegos grandes de goma eva 
-4 plumones para pizarra (1 negro, 1 cualquier color). 
-1 madeja de lana de colores vivos (ovillo). 
-2 bolsas de escarcha. 
-2 bolsas de lentejuelas. 
-1 caja de tempera de 12 colores. 
-2 Cajas de tempera mentalizada   
-1 bolsa de globo de 10 unidades. 
-2 bolsas de model pasta (artel). 
-5 pliegos grandes de goma eva 

 -1 paquete de greda. 

 -1 caja de crayones Cera Gel 

 -1 canuto de hilo elástico. 

-2 tijeras punta roma (buena calidad) 
-3 pinceles de paleta nº 3, nº 7, nº 12. 
-1 bolsa de paletas de helados de colores 
-1 set de juegos didácticos (tacitas, herramientas de construcción, rompecabezas con imán, 
cubos grandes, juegos para compartir) 
-2 set de cuentas para hacer collares. 
-2 cinta de embalaje transparente. 
-1 cinta doble contacto. 



-1 cinta maskin tape. 
-1 resma de hojas tamaño oficio 
-1aguja para lana punta roma de plástico 
-1 cuento corto tapa dura con ilustraciones no clásico con enseñanza para niños de 4 a 5 años 
-1 libro de matemática “lógica y números” preescolar nº1 editorial caligrafix. 
-1 libro de lenguaje “trazos y letras” preescolar nº1 editorial caligrafix. 
-1 cuaderno con dibujos para colorear 
- 1 pizarra acrílica 40x30. 
-1 títere de cuentos o de la preferencia de su niño o niña. 
- 1 juguete (muñeca, super héroes, pelotas, autos) 
-10 metros de cinta de seda de color de 2 cm de ancho 
-10 platos de cartón  
-10 vasos 200cc  
-10 cucharas  
- 1 bolsa de bombillas ecológicas  

 
3.- ÚTILES DE ASEO MENSUALES 
- 5 confort. 
- 1 tolla nova. 

UTILES DE ASEO SEMESTRAL: 
-1 cloro de litro. 
-1 poet 
-1 cera  
-1 paño amarillo de limpiar superficie 
-1 Mopa  
-1 jabón líquido (1 litro). 
-1 paquete de bolsa para basura (grande). 
-2 cajas de pañuelos desechables. 
-1 cif. 
-elementos para el botiquín:  compresa fría y caliente, paquete de gasa, suero, desinfectante 
u otros) solo uno de estos  

 

TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO. 

 
LA LISTA COMPLETA DEBE SER ENTREGADA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020. (OBLIGATORIO) 

 


