
LISTA DE ÚTILES PRE-KÍNDER 2023

La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para realizar las actividades

durante el año escolar. Se recomienda a los padres y apoderados adquirir materiales y productos de calidad

por ser más durables y seguros, en especial tijeras, lápices, plasticinas, entre otros. Así mismo, si poseen útiles

o materiales del año anterior, se sugiere no invertir en uno nuevo, pudiendo ocupar uno antiguo o usado.

Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre y apellido en un lugar visible (por favor no

marcar sólo con las Iniciales). Los textos deben venir sin forro para facilitar el uso de estos y se comenzarán a

usar desde la primera semana de abril 2023.

Es muy importante que los niños(as) cuenten siempre con todos sus útiles, textos y  materiales.

TEXTOS “PROYECTO SONRISAS” PRE-KINDER, EDITORIAL S.M.

1 Texto de Lenguaje (Celeste) + libreta de adhesivos y recortables.

1     Texto de Ciencias (Verde) + libreta de adhesivos y recortables.

1     Texto de Matemáticas (Anaranjado) + libreta de adhesivos y recortables.

TEXTO DE INGLÉS

1 “Learning with Dora The Explorer 2 - Student’s and Activity Book

Editorial: Oxford
TEXTO

1 Cuaderno de actividades Pre-kínder trazos, vocales, comprensión lectora Editorial Sopena

MATERIALES PARA ESTUDIANTES

1 Agenda institucional con forro transparente  (registrar datos del estudiante y el apoderado).

2 Carpetas tamaño oficio con elásticos en la punta (Rojo y verde).

1 Mochila grande, en la cual puedan guardar los textos y prendas de vestir, sin ruedas

(Se agradece seguir esta  indicación puesto que los textos permanecerán todo el tiempo en la sala).
1    Caja de lápices de madera 12 colores tamaño jumbo HB2 (marcados).
1    Caja de lápices scripto  tamaño jumbo 12 colores(marcados).

1 Caja de plasticina 12 colores, fácil de moldear y no envasada  individualmente.

1    Caja de lápices de cera de 12 colores, tamaño jumbo.

1 Tijera punta roma, considerando lateralidad del niño(a): si es zurdo(a) o diestro(a).

2 Lápices de grafito triangular tamaño jumbo HB2

1    Sacapuntas doble orificio, acorde a los lápices.

1    Goma de borrar.

1    Estuche amplio con tres compartimentos, para guardar sus útiles incluyendo pegamento, tijera.

1    Block de dibujo médium N°99.

1 Block de dibujo chico Nº60.
2     Pegamentos cola fría de 225 gramos.

2    Pegamentos en barra de 40 gramos.

1    Caja de témperas XL  12 colores.

1    Pincel redondo Nº10.

1   Sobre de cartón corrugado (26,5 x 37,5 cm.)

1 Sobre de papel entretenido (26,5 x 37,5cm.).

2 Sobres de cartulina de color.

2 Sobres de cartulinas españolas.

3 Pliegos de cartulina de colores a elección.

1 Pliego de cartulina Blanca.

2 Pliegos de cartulina metálicas.

3 Pliegos de papel volantín colores a elección.

2   Pliegos de papel crepé colores a elección.

1   Pliegos de cartón forrado color crudo.

3    Plumones de pizarra punta media para uso del estudiante.

2    Sobres goma Eva con 5 láminas de colores lisas.

1   Sobre goma Eva con 5 láminas con diseños. SIN ADHESIVO



1 Sobre de 5 láminas de goma Eva metalizada.sin adhesivo
1 Sobre 5 láminas de goma Eva con texturas.sin adhesivo

1    Pliegos grandes de papel Kraft.

2    Sobres papel lustre chico.

1    Cinta de Scotch transparente de 4,5 cm de ancho.

1    Cinta masking tape ancha. 4,5 cm

5    Barras de silicona 7 mm.de diametro

1 Pegamento de silicona líquida. 250 grs.

1   Bolsita bolitas pompom surtidas 130 unidades.

1   Bolsa de palos de helado tamaño jumbo colores  50  unidades.
1    Pliegos de cartón piedra mediano 55 x 77.

1   Bolsita con figuras de lentejuelas o confeti.

1   Sobre limpiapipas 10 unidades.

ÚTILES DE ASEO
1 paquete de toallas húmedas aseo personal
1 paquete de pañuelos desechables.
Los cuales se irán reponiendo en la medida que sea necesario.

1 BOLSA DE TELA PARA ELEMENTOS DE ASEO PARA PORTAR:de 35x30 cm
1 Cepillo dental marcado, (1 por semestre)
1 Vaso plástico irrompible, no de melanina
1 Toalla individual, con el nombre bordado y huincha elástica para colgar al cuello
2 Pasta dentales, 70 gramos cada una,por semestre
1 Lonchera tamaño de acuerdo a la edad para la colación.

Todos los días se enviarán los útiles de aseo para el hogar, para su limpieza o recambio.

UNIFORME

NIÑOS: Buzo Institucional y polera con cuello redondo o polo color blanco, cotona burdeos, con nombre y
tira de género para colgar, zapatillas con velcro blancas o negras.

NIÑAS: Buzo institucional, polera, blanca con cuello, zapatillas blancas o negras con velcro,Delantal
modelo Pre básica del Colegio, con nombre y apellido, con colgante.

UNIFORME DE INVIERNO: Casaca o Polar Institucional. Uso de cuello, gorro o bufanda de color
institucional, burdeos o gris.
UNIFORME DE VERANO: Short o calza, gorro institucional, de color burdeos.

PSICOMOTRICIDAD

● Buzo del Colegio: pantalón, polerón y polera (modelo para niño y niña).

● Zapatillas adecuadas para la actividad física, de preferencia con cierre de velcro.

● 1 botella tipo chupetera para  hidratación .

● 1 pelota de plástico liviana  (que de bote) con nombre.

● 1 Aro de tamaño adecuado al niño(a), (le debe llegar a la cadera como referencia.) marcado con
su nombre.

● 1 pelota de tenis.

● Traje típico chileno por definir, el que será solicitado en septiembre si se requiere.

● 1 pañuelo para cueca.

● 1 pom pom (para bailar).

● 2 pelotas de pin-pon.
● 2 pinzas de ropa de madera.
● 1 set de bolitas de pom pom  de 25 piezas (2cm).

Importante:
1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre y apellido (no Iniciales) en un lugar

visible.
2. Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijera, lápices, plasticina, entre otros.

Estos deben garantizar la salud y  facilitar el aprendizaje de sus hijos e hijas.
3. Los materiales requeridos para Psicomotricidad, serán solicitados en la primera reunión de

apoderados.


