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LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER  -  AÑO ESCOLAR 2020 
 
Estimada Familia: 
 

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa 
colaboración.  No podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en 
conjunto de la familia, el colegio y nuestros queridos niños y niñas.   Agradecemos la 
confianza depositada por ustedes en nuestra institución. 
 

                                                             Saludos Cordiales 
 

************************************************************************* 
 
RECEPCIÓN DE ÚTILES LUNES 02 DE MARZO 

 
1 Texto de inglés CALIBOTS PRESCHOOL 1. Editorial Caligrafix 

 
Útiles de Aseo Personal Semestral 
 
1  delantal azul cuadrille  marcado (niñas) 
1  capa beige marcada (niños) 
1  cepillo de dientes 
1  pasta dental 
1 vaso plástico chico sin orejas 
1 toalla chica con cinta para colgar al cuello 
 
Útiles anuales 
 
1 rollo de forro autoadhesivo transparente tamaño 33  o  45 cms. por 1.50 mts. 
1  plato de pan plástico 
1  bolsa de género para la colación 
1  individual de plástico 
1 jabón líquido, uso personal 
2 paquetes de servilleta de papel para uso personal 
3 paquetes de toalla de papel para uso personal 
3  Lápices de grafito triangulares tipo JUMBO 
1  Set scriptos 12 colores 
2  Estuches con cierre (uno con una división y el otro con dos divisiones) MARCADO CON 
NOMBRE 
1  Tijera punta roma MARCADA CON NOMBRE 
2  Plumones de pizarra para uso personal de los niños 
4  Sobres de lentejuelas  
2  Sobres de escarcha de diferentes colores 
4  Cuadernos de croquis 100 hojas college, forrados de color rojo, amarillo, verde, azul y 
forro plástico transparente 
2  Cajas de lápices de 12 colores largos triangulares JUMBO (para primer y segundo 
semestre) MARCADOS 
5  Fundas transparentes tamaño oficio 
1  Caja de lápices de cera 12 colores 
1  Caja de plasticina de 12 colores buena calidad 
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1  Caja de témpera de 12 colores 
2    Pegamento en barra grande  
5    Fotos carnet con nombre y buzo del colegio (tomada al inicio del año escolar) 
1 bolsa reutilizable de 30 x 40 cms. app. 
1  ovillo de lana color fuerte 
1  Block de dibujo chico 
1 carpeta o sobre de goma eva brillante 
1 carpeta o sobre de paño lenci 
1 Cuento No Tradicional 
10 globos de colores 
1 set de ojos locos o móviles. Set pequeño 
1 rollo de cinta doble contacto 
1 rollo de cinta masking tape 
Agenda del Colegio con forro plástico, foto y datos completos 

 
 
 
************************************************************************* 
 

EQUIPO DE GIMNASIA  (En tienda  BLANCA NIEVES y GYMBOREE, Av. Playa Ancha) 
 

 Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón) 

 Tenida deportiva oficial del colegio:   
o Varones:  short y polera polo 
o Damas  :  calzas cortas y polera polo 

 

Toda prenda de vestir como: parka, guantes, gorros, bufandas, cuellos, 
coles, cintillos, deben ser de color AZUL MARINO o NEGRO. 
 
Para mayor seguridad de su hija e hijo prefiera marcas de calidad 
comprobada.  Cualquier consulta solicite conversar con la Educadora. 

 

 
 
 
 


