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           LISTA DE ÚTILES 2018 
PRE KINDER A Y B  

 

MATERIALES  �
 

X 

Texto de Inglés Bebop 1(Solo el activity book) (Se sugiere Librería 
Inglesa, Cordovez 309) 

01   

Texto de Religión Católica. “Belén” pre kínder (Edebé) 01   

Texto de Caligrafía Trazos y Letras preescolar N°1 Caligrafix  01   

Texto de Matemáticas Lógica y Números a partir de los 4 años. N°1 

Caligrafix 

01   

Estuche firme para todo el año etiquetado con el nombre del alumno(a) 01   

Lápices grafitos jumbo triangular  04   

Goma de Borrar 02   

Block de cartulina Española  01   

Block de cartulina holográfica   01   

Block de papel Entretenido  01   

Block de pañolenci 01   

Cajas de plasticina. No toxica y que no manchen   02   

Caja de lápices de cera triangulares (Se sugiere marca torre) 02   

Carpeta roja con archivador (tamaño oficio) 01   

Carpeta morada con archivador (tamaño oficio) 01   

Archivador lomo grueso y 30 fundas tamaño oficio.  01   

Barras de silicona 05   

Pliego de goma eva ( blanca, piel, café, negra) lisa 04   

Pliego de goma eva de diseño 01   

Pliego de goma eva escarchada (color a elección) 03   

Cola universal UHU de 33 ml (no es Tóxico) TwistK Glue 01   

Cola fría tapa roja  para madera de 225g. 01   

Stick fix en barra 40grs. 04   

Paquete de Limpiapipa 01   

Paquete de ojitos medianos 01   

Paquete Pompones  02   

Hilo elástico  01   

Paquete de escarcha 02   

Paquete de lentejuela 02   

Tijera punta redonda 01   

Hojas de plastificado termo laminado 10   

Aguja punta roma 01   

Hoja de opalina brillante tamaño oficio 10   

Cuento Infantil (Se sugiere tapa dura) 01   

Sobre de stickers (para fomentar la motivación) 01   

Lupa pequeña 01   

Bolsa de globos 01   

Pliegos de papel lustre (color a elección) 02   
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COOPERACIÓN VOLUNTARIA 

 
 En un  ambiente de grata convivencia familiar, celebramos  160 años de nuestro colegio, 
dedicándole nuestros logros en las evaluaciones nacionales SIMCE y PSU, particularmente el puntaje 
nacional en matemática y primer lugar regional en la prueba de Historia, obtenidos por nuestros 
exalumnos Benjamín Vilches y Guillermo Namor,  egresados  el año 2014.  
 Los puntajes obtenidos por nuestros egresados en la PSU del año 2014 sitúan al Colegio entre 
los 15 mejores establecimientos subvencionados de Chile, universo que supera los 1600 colegios. 
  
 Junto a nuestros logros académicos, techamos las multicanchas del Campo de Deportes “Madre 
Gerardina” y la del patio central del establecimiento. 
 En marzo de 2016 deberá estar terminada la construcción del segundo piso del Parvulario, que 
nos permitirá optimizar los aprendizajes de nuestros niños y niñas más pequeños. 
 Como el año anterior,  solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con 
los siguientes materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija:  
 

 

UTILES DE ASEO 
 � X 

Toalla Nova (para el año) 12   

Rollos de papel higiénico de 40 metros o más (para el año) 20   

Jabones líquidos  01   

Alcohol gel, sin enjuague (Grande) 02   

Desodorante ambiental en aerosol 03   

Toallita húmeda de cloro gel 01   

Toallita húmeda     

Servilletas de género. Una con elástico para el cuello y la otra para 

cubrir la mesa (sin elástico) marcadas con el nombre, para colación. 

02   

Resma de oficio 02   

Plumón permanente color a elección 02   

Cinta masking- tape 01   

Cinta transparente gruesa 01   

Delantal cuadrille rosado para las niñas, con nombre visible 01   

Cotona beige para varones para los varones, con nombre visible  01   

 

NOTA:  

*Todos los libros deben venir etiquetados con nombre completo y letra imprenta. 

*Lápices etiquetados con nombre. 

*Estuche etiquetado con nombre. 

*Ruego a Ud. Entregar la lista completa con todos los útiles la segunda semana del 

mes de marzo. 
 


