
 

LISTA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE KÍNDER AREA PREBASICA    AÑO 2022 

  
 
1 Cuaderno tamaño Universitario 100 hojas cuadro grande con forro plástico color azul   
1 Cuaderno 40 hojas con forro Amarillo (para comunicaciones)  
1 Carpeta azul con elástico   
1 Estuche  
4 Lápices grafito Nº2 (sin goma)  
2 Gomas de borrar grandes (de miga)  
2 pegamentos en barra grande (de buena calidad)  
1 Cajas de plasticina 12 colores (de buena calidad)  
1 Block de dibujo Medium  
1 Caja de lápices de colores largos de 12 unidades (de buena calidad)  
1 Sacapuntas con contenedor orificios delgado y grueso de buena calidad  
1 Tijera escolar punta roma (si es zurdo debe usar la apropiada)  
2 Pinceles espatulados número   8 y 10  
1 caja de temperas 12 colores  
1 Estuche de cartulinas de colores  
1 Estuches de goma Eva   
1 pliegos de papel Kraft  
1 Bolsa de palos de helado gruesos de 50 un. de colores  
1 Bolsa de palos de helado delgados de 50 unidades de colores 
1 almohadilla de plumavit forrada con genero 3cms aprox. Tamaño hoja de oficio (para troquelar)  
1 Punzón de uso escolar  
1 Estuche de goma eva con glitter con adhesivo 
1 Estuche de papel holográfico 
1 Estuche de papel entretenido 
1 Masking tape grueso 
1 Scotch transparente grueso 
2 Plumones de pizarra 
1 Caja de multiorden 
1 Play Doh individual 
 
 
  
  
Todos los útiles deben mantenerse en el hogar. Durante las clases presenciales deberán ser enviados a 
diario de acuerdo al horario del curso.  
Se solicita mantener en el estuche: 2 lápices grafito, lápices de colores, goma de borrar, tijera punta roma, 
pegamento en barra, sacapuntas, revisando y renovándolos periódicamente de acuerdo a su uso.  
Los materiales deberán estar debidamente marcados.  
Marcar toda la ropa de colegio y los materiales con el nombre y curso de su hijo(a)  
Se sugiere comprar materiales de buena calidad, no tóxicos  
Los materiales DEBERÀN ESTAR DISPONIBLES PARA SU USO con fecha al 2 de marzo del 2022  

  

  


