
 
LISTAS DE ÚTILES   

PRE KÍNDER 2023 

 

UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la 
rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa 
Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con 
azul marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte 
superior izquierda y calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los 
objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se 
presentan con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la 
falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para 
tiempo de verano los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional 
con zapatillas, polera celeste; más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con 
azul marino (corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte 
superior izquierda y short color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los 
objetivos y/o actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  
presentan con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. FÍSICA Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua 
(bolsa de género con nombre, todo debe venir marcado)  Polera de cambio. Toallas 
húmedas, alcohol gel 

 

ASEO PERSONAL 1 Delantal cuadrillé rosado. (damas) 
1 Cotona beige (varones) 
1 Cepillo de dientes amarrado a un vaso plástico con su nombre 
1 Bolsa con su nombre que debe contener: 
1 pasta de dientes  
1 toalla pequeña con un elástico para usar en el cuello. 
1 Alcohol gel pequeño. 
5 mascarillas desechables (diarias) 

 

ESTUCHE El estuche del estudiante debe  contener todos los días, para todas las clases, los siguientes  
materiales: 
1 Lápiz de grafito HB o N° 2 se recomienda tamaño jumbo. 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 regla de 20 cm 
1 Pegamento en barra mediano. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Tijera punta roma. 

 

CUADERNOS 5 Cuadernos college 7mm 100 hojas forrados -1 forro rojo(Lenguaje verbal ), 1 forro verde                 
(Exploración  del entorno) , 1 forro azul( Pensamiento matemático), 1 forro amarillo( Inglés), 1 
forro blanco( artes) , 1 forro rosado (Religión)-. 

 

 



 

Lectura 
complementaria:  

Mayo EL MONSTRUO DE LOS COLORES ( ANNA LLENAS) 
Agosto CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ ( KEIKO KASZA) 
Octubre LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA ( ERIC CARLE) 

 

MATERIALES PARA DEJAR EN EL COLEGIO  

3 Pegamentos en barra medianos  

2  Sobres de papel lustre pequeños  

3 Gomas de borrar  

2  Sacapuntas con contenedor  

2 Cajas de témperas de 12 colores  

1 Caja de lápices grafitos  

2  Cajas de lápices de 12 colores  

1  Caja de lápices de cera  

1 Paquete de 12  lápices Scriptos.  

1 Caja de plasticina  

1  Paquete de palos de helado  de colores  

1 Paquete de palos de helado café  

2  Plumones permanentes negro ( punta fina y punta gruesa)  

4  Plumones de pizarra( 2 negros, 1 verde,1 rojo)  

2  Pinceles n° 10 y 6  

1 Rollo de cinta de embalaje  

1 Rollo de Masking tape (papel engomado) ancho regular  

1 Rollo de  cinta doble contacto  

3 Barras de silicona  

1 Cola fría mediana  

10  Láminas termolaminar de oficio  

1  Cuento para colorear  

1 Rompecabezas de piezas grandes  

1 Mezclador  

1 de cada uno brillos, mostacillas, ojos locos, lana y aguja punta roma  

1  Caja contenedor para los materiales con el nombre del  o la estudiante.  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE ESTUDIANTE , SE 
SUGIERE ENTREGARLOS EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA CAJA PLÁSTICA O CONTENEDOR  
IDENTIFICADA CON EL NOMBRE. 
LOS MATERIALES DEL ESTUCHE DEBEN SER REPUESTOS  DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO. 
DE FORMA OCASIONAL, DURANTE EL AÑO,  SE SOLICITARÁN ALGUNOS  MATERIALES PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE Y EL CURSO DEL ESTUDIANTE 
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UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la 
rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa 
Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con 
azul marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte 
superior izquierda y calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los 
objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se 
presentan con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la 
falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para 
tiempo de verano los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional 
con zapatillas, polera celeste; más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con 
azul marino (corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte 
superior izquierda y short color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los 
objetivos y/o actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  
presentan con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. FÍSICA Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua 
(bolsa de género con nombre, todo debe venir marcado)  Polera de cambio. Toallas 
húmedas, alcohol gel 

 

ASEO PERSONAL 1 Delantal cuadrillé rosado. (damas) 
1 Cotona beige (varones) 
1 Cepillo de dientes amarrado a un vaso plástico con su nombre 
1 Bolsa con su nombre que debe contener: 
1 pasta de dientes  
1 toalla pequeña con un elástico para usar en el cuello. 
1 Alcohol gel pequeño. 
5 mascarillas desechables (diarias) 

 

ESTUCHE El estuche del estudiante debe  contener todos los días, para todas las clases, los siguientes  
materiales: 
1 Lápiz de grafito HB o N° 2 se recomienda tamaño jumbo. 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 regla de 20 cm 
1 Pegamento en barra mediano. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Tijera punta roma. 

 

LENGUAJE  
VERBAL 

1 Cuaderno collage 100 hojas (forro rojo) 
1 Cuaderno caligrafía vertical 100 hojas (forro color rojo) 
1 Pizarra acrílica, 3 plumones de pizarra ( 1 azul, 1 verde , 1 rojo) 
2 Plumones permanentes ( 1 rojo y 1 azul) 
lectura complementaria:  
Mayo cuento “Lili y Teo” 

 



 

Agosto “El valiente Teo” 
Octubre”no funciona la tele”( se puede encontrar en línea) 
1 cinta de embalaje 
1 cinta adhesiva de papel. 

INGLÉS 1 Cuaderno collage cuadriculado (forro color amarillo) cuadro grande 7 mm  

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

1 Cuaderno collage 100 hojas (forro azul) cuadro grande 
3 Set papel lustre pequeños 
1 Caja transparente 6 lts. 
2 gomas de borrar 
2 Sacapuntas 
2 Caja lápices de 12 colores 
2 Cajas lápices de  cera 
1 Set lápices  scripto (12) 
2 Set plastilina 
6 Lápices grafito HB ó n° 2 
1 Estuche escolar 

 

COMPRENSIÓN 
ENTORNO 
NATURAL 

1 cuaderno collage 100 hojas (forro verde ) cuadro grande 7 mm.  

COMPRENSIÓN 
ENTORNO 
SOCIAL 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas ( Forro celeste y etiqueta con nombre y 
apellidos)  
- 1 Carpeta celeste 

 

LENGUAJE 
ARTÍSTICO 

1 Cuaderno croquis collage 100 hojas (forro morado) 
2 Block tamaño liceo 
1 Set de papel entretenido 
1 Set de papel lustre 
1 Set de cartulina española 
1 Caja de témperas 12 colores 
1 Pincel paleta n° 12 
1 Sobre de lentejuelas 
1 Set goma eva glitter y normal 
1 Set de papel corrugado 
1 Set cartulina normal 
2 Pegamentos barra (grande ) 
1 Frasco cola fría 
1 Sobre ojos locos 
1 Set de  autoadhesivos elección 
1 tijera punta roma 
1 Set de lana y aguja punto roma 
1 Set botones 
1 Set limpia pipa. 
Material de reciclado que será solicitado  para la clase. 

 

RELIGIÓN  1 Cuaderno collage 100 hojas (forro rosado )  

EDUC. FÍSICA Buzo del colegio - polera gris - zapatillas deportivas  
útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - toallitas  húmedas  
- botella para el agua (bolsa de género con nombre, todo debe venir marcado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


