
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

NIVEL PREKINDER 2022 

 

 

 

2  Lápices grafitos Lyra Groove jumbo (marcados con nombre) 

1 Lápiz 4 colores Lyra Giants (marcado con nombre) 

2 Barras de silicona (sin etiquetar) 

1 Pegamentos stick fix grande (marcado con nombre) 

1 Cola Fría Pegafix marca Pritt 55 gr. (marcado con nombre) 

1 Caja lápices marcadores gruesos 12 colores (marcados individualmente) 

1 Caja lápices de madera Lyra Groove 12 colores con sacapuntas (marcados individualmente) 

1 Caja lápices cera gel 12 colores (marcados individualmente) 

1 Caja de témpera sólida 12 colores (marcados individualmente) 

1 Pizarra pequeña blanca individual (20x30 cm aprox.) con borrador pequeño. 

1 Plumón de pizarra color a elección (marcado con nombre) 

1  Plumón permanente negro de punta redonda (marcado con nombre) 

1  Cinta para enmascarar blanca o de color 

1 Estuche grande con división 

1 Carpeta plástica oficio Torre con archivador metálico 

1 Croquera doble faz tamaño oficio 

1 Tijera Mundial para niños (niño zurdo tijera especial) marcada con nombre 

1 Sobre papel lustre 10x10 o de 16x16 metálico, entretenido o normal 

1 Paquete de palitos de helado gruesos o delgados o 1 paquete palos de maqueta 5x5mm 

1 Block a elección (cartulina de color, lustre color, holográfico, paño lenci, crepe entretenido, metálico, 
entretenido, fluorescente, celofán, corrugado, papel volantín, glitter etc.) 

1 Pliego de cartulina española o metálica o cartón forrado o de papel Kraft o goma eva o corrugado color 
a elección 

1 Block de dibujo médium 20 hojas 

5  Láminas tamaño oficio para termolaminar (sin etiquetar) 

1 Masa Play-Doh color a elección y un molde para cortar 

1 Masa para modelar Das o Jovi  o porcelana o 1 pintura Decorart color a elección 

1 Libro tapa dura usado o nuevo, en alemán o castellano, de interés del niño marcado con nombre. 

1 Libro “Lógica y Números N°1” Editorial Caligrafix 

1 Par de botas de goma (marcadas con nombre individualmente) 

1 Impermeable plástico liviano de la talla del niño (marcado con nombre) 

1  Par de zapatillas tipo crocs de goma, marcadas con nombre 

3 Fotos actuales tamaño carnet con nombre completo 

1 Mochila para la colación ¡sin ruedas! 

1 Delantal delgado color a elección con nombre y presilla para colgar 

3 Rollos de papel de cocina o 3 cajas de pañuelos 

 

Para la colación: una botella plástica reutilizable para agua, una caja plástica con tapa hermética y un 
paquete pequeño toallitas húmedas para limpiarse la cara, todo marcado con nombre. 
 
Materiales reutilizables para manualidades: rollos confort, cajas de medicamentos, corchos, retazos de 
género, restos de lana, envases de yogurt etc. 

 

Comentarios: 

● Todos los útiles y ropa deben venir marcados con nombre completo. 
● Los niños vienen con ropa de color y con un buzo de cualquier color para el día de Sport.  El 

buzo institucional es parte del uniforme a partir de 1° básico, no en el Kindergarten. 

● Todas las marcas mencionadas son sólo sugerencia debido a su calidad. 

● Todos los útiles escolares deben ser entregados el primer día de clases a las educadoras. fecha 

● Sugerimos reutilizar útiles escolares que tengan en casa en buen estado o devueltos el año anterior. 
 

Entrega de materiales: En una bolsa identificada con nombre completo y nivel o curso, los días 21 y 22 de 
febrero entre las 9 y las 12 hrs. en el portón del Kindergarten. 
 


