
 
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES EDUCACIÓN PARVULARIA   

PRE-KINDER  2019 
 

LLAA  LLIISSTTAA  DDEE  UUTTIILLEESS  DDEEBBEE  SSEERR  EENNTTRREEGGAADDAA  LLOOSS  DDÍÍAASS        33  yy  
44  DDEE  MMAARRZZOO  CCOONN  TTOODDOO  MMAARRCCAADDOO  DDEESSDDEE  LLAASS  99::0000  AA  LLAASS  1133::0000  HHOORRAASS..  

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

 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. 

   MOUSE AND ME! 1 STUDENT BOOK   Editorial Oxford (serán vendidos en el colegio 
durante la primera semana de marzo)  
 

 Los textos de Inglés se venderán en el colegio, los días martes 12 y miércoles 13 
de marzo de 9.00 a 17:00 hrs. 

 
 Música 

 Libro nivel 1 "Mi trencito sube al sol" Música en colores de Estela Cabezas.  
 1 metalófono de 8 notas. Si prefiere un metalófono con los colores incluidos, éste debe 

ser: 
do: azul - re:verde - mi: amarillo - fa: naranja  - sol: rojo - la: morado - si: celeste - do 
(alto):azul. 
De lo contrario, puede ser un metalófono sin colores.  
 

 

 La venta del libro será en el colegio el miércoles 13 de marzo desde las 10:30 a 16:00 hrs. 

con un valor aprox. de 11.000 pesos. También el mismo día, estarán disponibles metalófonos 

requeridos en la lista de útiles con un valor de 13.000 pesos.  

 La venta del libro solo se realizará el día designado, de lo contrario se puede adquirir en Av. 

Las Condes 12.255 Local 48 Santiago. 



Fernanda Sánchez Pérez 
Pre-Kínder A 

 
 

 
 Religión 

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

 

 Los textos de Religión se venderán en el colegio con un 20% de descuento. Las 
fechas serán avisadas las primeras semanas de clases. 

 
 

 Educación Física. 
 Buzo oficial del colegio. 
 Polera amarilla del colegio. 

 Zapatillas deportivas con velcro blancas o negras. 
 *Se solicita hacer entrega de un certificado médico durante el mes de marzo que 

declare el óptimo estado de salud del estudiante para realizar clases de Ed. Física. 
 

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

 
 Materiales 

 2 cajas de lápices de 12 colores (tamaño jumbo) 
 1 block de cartulina española 
 1 paquete de goma Eva color a elección (café, piel o negro) 
 1 pincel plano N° 10 o N° 12 
 12 corchos para manualidades 

 1 libro de mándala para colorear 
 1 scotch doble faz 
 2 lápiz grafito  
 1 goma de borrar 
 1 caja de lápices de cera 

 1 bolsa de palos de helado de colores  
 1 tangrama de madera. 
 1 geoplano, o 1 enhebrador (elegir solo uno) 
 3 pares de cordones largos de zapatos o zapatillas tubulares.  
 1 set de masa (Tipo play – doh)  

 2 sobres de lentejuelas grande (con diseño) 
 2 sobres de escarchas 
 4 pegamentos en barra, grandes. 
 1 tijera escolar punta roma, de buena calidad. 
 3 cajas de pañuelos desechables. 

 2 frascos toallitas húmedas desinfectantes 
 1 mochila sin ruedas  
 1 estuche con cierre. * 
 1 toalla de mano con presilla para colgar. * 
 1 bolsa de género para la colación. *(tipo mochila) 

 4 fotos tamaño carné con uniforme, también se pueden adquirir con secretaria de 
finanzas  

 

 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:  
 


