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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE-KÍNDER 2022 

 

IMPORTANTE: 

 Entregar la lista de materiales en una caja cerrada, señalando en su exterior nombre y curso del estudiante. 
Enviar durante la primera semana de clases. 

 Se sugiere el uso de mochilas sin ruedas, ya que los textos de los alumnos quedarán en el colegio. 
 Todos los útiles escolares, pertenencias y prendas de vestir deben estar marcados con nombre del niño(a), en 

lugar visible. 
 Esta lista corresponde a materiales básicos, cuando se requiera material específico se solicitará vía 

comunicación por la App. 
 

 Debe mantenerse diariamente en la mochila: 
 
- Un estuche con 1 lápiz grafito, 12 lápices de colores de madera, 1 goma, 1 sacapuntas y 1 pegamento en barra. 
- Bolsa de género de 25x20 cm. aproximadamente, para material concreto según las indicaciones diarias:  
 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Conectores o 
legos. 

20 tapas plásticas 
de compotas 

pouch. 

Set de pinzas de ropa 
plásticas (perros) de 

diferentes colores y palos de 
helado de colores. 

10 llaves y 10 botones de 
diferentes formas, colores y 
tamaños del tamaño de una 

moneda de $100 pesos. 

Figuras para 
enhebrar. 

  

 
1 carpeta con elástico, cartón o plástico grueso (sugerencia 3 cm. de altura). 
1 lápiz grafito. 
2 cajas de plastilina (sugerencia Jovi, Proarte o Giotto, ya que no son toxicas y tampoco manchan). 
1 sobre de cartulina española. 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 block de dibujo N° 99. 
1 sobre de goma Eva glitter con adhesivo. 
1 sobre de goma Eva normal. 
1 tijera de punta roma. 
3 sobres de papel lustre (10 x 10 cm.) 
1 sobre (carpeta) de papel lustre. 
5 pliegos de papel Kraft sin diseño. 
4 pegamentos en barra 40 gramos. 
2 pinceles Nº 12. 
5 sobres de lentejuelas. 
5 sobres de escarcha. 
2 frascos de témpera con dosificador de 250 cc, color según la siguiente indicación: 

PK A: piel y amarillo limón / PK B: negro y blanco / PK C: café y morado.  
1 set de marcadores tamaño jumbo. 
2 set de stickers de estímulo (pequeños). 
2 plumones de pizarra. 
2 cintas de embalaje transparente. 
1 lupa de mano (escolar). 
1 tapa de caja de zapatos. 
1 caja de sémola. 
1 caja de cotonitos de algodón.  
10 láminas para termolaminar.  
1 cola fría de 250 ml. con dosificador (sugerencia Henkel). 
10 tapas plásticas grandes (jugo néctar). 

 
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

Mes Evaluación Nombre del Texto Autor-Editorial 

Abril “Berta no quiere dormir” Bernardita Ojeda – Alfaguara  

Mayo “Día de lluvia” Ana María Machado -  Alfaguara 

Agosto “Tomasito” Graciela Beatriz Cabal-Alfaguara 

Octubre “El día de campo de Don Chancho” Keiko Kazsa - Norma 
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