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“EDUCANDO PARA LA VIDA” 

 

LISTA DE ÚTILES 1er NIVEL DE TRANSICIÓN (PRE-KINDER)  

AÑO ESCOLAR 2021 

 

 Texto “Lógica y Números” Caligrafix, Pre-escolar Nº1. 

 Texto “Trazos y Letras” Caligrafix, Pre-escolar Nº1. 

 1 estuche amplio con cierre, marcado. El estuche debe contener los siguientes útiles 

escolares marcados: 

 1 lápiz grafito sin goma. 

 1 goma de borrar sin diseño. 

 1 caja de lápices jumbo de 12 colores.  

 1 tijera metálica punta roma (enviar para zurdos si es necesario).  

 1 sacapuntas metálico doble (orificio grande y pequeño). 

 1 adhesivo en barra grande. 

 1 caja de plasticina de 12 colores. 

 1 caja de témpera de 12 colores. 

 1 acuarela 12 colores. 

 2 pinceles de paleta Nº 2 y N°10. 

 1 delantal plástico. 

 1 carpeta de cartulinas de colores. 

 1 carpeta de papel entretenido. 

 1 carpeta de cartulina española. 

 2 block de dibujo tamaño ⅛ Nº 99. 

 3 fajos de papel lustre de 10x10 cms. 

 1 pliego de papel crepé (colores fuertes). 

 3 pliegos de papel volantín (colores fuertes). 

 1 pliego de papel de regalo (motivo infantil). 

 1 paquete de palos de helados delgado sin color.    

 1 paquete de palos de helados grueso sin color. 

 1 libro para pintar grueso. 

 1 carpeta plastificada con gusano amarilla. 

 1 set de 10 platos desechables de cartón sin diseño.  

 1 set de lana con aguja de lana plástica. 

 4 fotografías tamaño carnet con nombre. 

 3 fundas transparentes tamaño oficio. 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. Otros materiales se solicitarán según las actividades a realizar por los/as estudiantes 

durante el desarrollo del año escolar 2021 

2. Procure asegurar la buena calidad de los útiles escolares y que no contengan materiales 

tóxicos. 

3. Todos los útiles escolares deben entregarse claramente marcados con la identificación 

del/a estudiante. 

4. La entrega de útiles escolares será solicitada por la Educadora de Párvulos las                   

2 primeras semanas del año escolar. 

5. Especificaciones uniforme: buzo oficial del colegio, polera blanca con insignia del 

colegio y calcetas blancas.  

6. Uso del delantal: 

 Damas: delantal cuadrillé con aplicaciones fucsias, con su nombre bordado y con 

elástico para colgar en el perchero. 

 Varones: cotona azul con aplicaciones calipso, con su nombre bordado y con 

elástico para colgar en el perchero. 

 

   Inspectoría General 
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