
 
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES EDUCACIÓN  PARVULARIA   

PRE-KINDER  2018 
 

(Las listas de útiles deben ser entregadas los días  1 y 2 de marzo con todo marcado. Desde 
las 09:00 hasta las 13:00 hrs.) 

 
Los artículos marcados con asterisco (*) al igual que todas las prendas de vestir, 
deben venir obligatoriamente  etiquetados con nombre completo del alumno o 
alumna. 
 

 2 cuadernos de croquis universitario, 100 hojas,  forro color rojo.*  
 2 cuadernos de croquis universitario, 100 hojas,  forro color morado*  
 1 carpeta  plastificada con accoclip, color rojo * 
 1 carpeta A4 opaco, tapa transparente, color rojo* 
 1 Libro Trazos y Letras. N°1. Caligrafix.* 

 1 Libro Lógica y Números. N° 1. Caligrafix.* 
 
 

 Plan de lectura domiciliaria.  
Su hijo (a) deberá leer los siguientes libros a través del año: 

 

Titulo Autor Editorial Mes de lectura 
 

“Rufus el murciélago” Tomi Ungenerer alfaguara Abril 
 

“El día de campo de don 
Chancho” 

Keiko Kasza Norma Mayo 

“No te rías Pepe” 
 

Keiko Kasza Norma Junio 

“Los secretos del abuelo 
Sapo” 

Keiko Kasza Norma Julio 

“El tigre y el ratón” 
 

Keiko Kasza Norma Agosto 

“La tortilla corredora” 
 

Laura Herrera- 
Scarlet Narciso 

Ekaré Septiembre 

“Choco encuentra una 
mamá” 

Keiko Kasza Norma Octubre 
 

 
 
 Inglés. 

 
Play Time A. Color azul, solo texto del alumno. Editorial Oxford (serán vendidos en el colegio 
las primeras semanas de marzo) 
 
 
 Música 

1 metalófono de 8 notas (no de juguete) 
 
 
 

 Religión 
-Texto de Religión. 
“Belén Religión Pre Kínder” (colección De los Niños es el Reino)  Editorial Edebé.*  
         
     
 
 



Fernanda Sánchez Pérez 
Pre Kínder A 

 
 
 

 Materiales 
 2 cajas de lápices de 12 colores (tamaño jumbo) 

 1 block de cartulina española 
 1 block N° 99 
 1 block de papel celofán 
 1 paquete de goma eva 
 1 paquete de goma eva con gliter 
 2 plumones de pizarra blanca  

 1 pincel plano N° 10 
 2 lápiz grafito  
 1 acuarela  12 colores 
 1 bolsa de palos de helado de colores 
 1  block de papel lustre de 16x16 cms.  

 1 set de cuentas  
 1 mt. de cordón 
 1 set de botones 
 1 papel crepe (color a elección) 
 1 scotch chico 

 1 rollo de cinta masking-tape de color rojo ,azul ,verde o amarilla 
 1 set de masa play – doh (4 colores) 
 2 sobres de lentejuelas grande (con diseño) 
 2 sobres de escarchas 
 1 juego de cocina, o set de doctor, o set de supermercado (elegir solo uno) 

 1 cola fría (500 grs.) 
 4 pegamentos en barra, grandes 
 1 paquete de brochetas 
 1 tijera escolar punta roma, de buena calidad. 
 2 pliegos papel kraft 
 2 pliego de papel de regalo (motivo a elección) 

 3 cajas de pañuelos desechables. 
 2 frascos toallitas húmedas desinfectantes 
 1 jabón alcohol gel 
 1 estuche con cierre.* 
 1 toalla de mano con presilla para colgar.* 

 1 bolsa de género para la colación.* 
 4 fotos tamaño carné con uniforme ,también se pueden adquirir con secretaria de 

finanzas cancelando $2000 
 
 

 Educación Física. 

 Buzo oficial del colegio. 
 Zapatillas deportivas con velcro blancas o negras. 

 
 

 NO SE PERMITIRÁN ROPAS O ACCESORIOS QUE NO SEAN LAS OFICIALES 
DEL COLEGIO 

 
 OBSERVACION: todos los cuadernos y libros deben estar marcados con 

nombre completo y curso en la tapa (en la parte central). Esto debe ser 
escrito con letra arial, numero 24, fondo blanco.  
 
Ejemplo:  
 


