
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023  

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN (PRE KÍNDER) 

 

CUADERNOS 
DE TRABAJO 

 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas  
(Forrado con papel rojo y forro plástico transparente o forro plástico de color 
rojo) 
 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas  
(Forrado con papel azul y forro plástico transparente o forro plástico de color 
azul) 
 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas  
(Forrado con papel verde y forro plástico transparente o forro plástico verde) 
 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas  
(Forrado con papel amarillo y forro plástico transparente o forro plástico 
amarillo) 

 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas  
(forrado con papel de diario o revistas y forro plástico transparente) 
 

• Cuaderno de Actividades Prekínder trazos, vocales, comprensión lectora 
(Preescolar MUNDICROM Sopena) “A partir de los 4 años” 

 

• Cuaderno de Matemáticas Entretenidas Sopena  
“A partir de los 4 años Preescolar” 
 

LIBRETA DE 
COMUNICACIONES 

 

• Libreta de Comunicaciones (del centro de padres) o 1 cuaderno collage de 80 
hojas (forrado con papel de regalo o forro plástico transparente) 
 

ÚTILES ESCOLARES 
QUE DEBEN SER 
ENTREGADOS AL 

COLEGIO 

 

● 1 caja de témpera en barra de 6 colores 
● 1 caja de témpera líquida de 12 colores y 2 pinceles N° 6 y N° 12 
● 1 caja de 6 témperas de colores pastel, flúor o metálica 
● 2 estuches de lápices scripto de 12 colores tipo jumbo 
● 3 cajas de plasticina de 12 colores 
● 1 caja de Play Doh (112 grs) 
● 2 block tamaño medium 99 (hilado del 9) 
● 1 block tamaño liceo 
● 1 sobre de cartulina española 
● 2 sobres de cartulinas de colores 
● 1 carpeta de papel crepe 
● 1 carpeta de goma eva glitter 
● 1 caja de lápices de cera de 12 colores jumbo 
● 1 set de ojos móviles tamaño grande 
● 1 set de ojos móviles tamaño mediano 
● 1 set de lanas de colores y aguja de lana punta roma 
● 1 set de pompones medianos 
● 1 set de limpiapipas 
● 5 pegamentos en barra (21 gramos) 
● 1 set de baja lengua de madera 
● 3 plumones para pizarra recargables de colores negro, azul y rojo 
● 1 plumón permanente de color negro 
● 1 set de lentejuelas 
● 1 individual plástico diseño a elección 
● 1 cinta de embalaje transparente  
● 1 rollo de cinta masking tape de color de 48 mm 



MATERIALES DE 
USO DIARIO 

 

• Estuche marcado con el nombre y apellido del estudiante (de forma visible) con 
los siguientes materiales: goma, sacapuntas, tijera punta roma, pegamento en 
barra, lápices grafito duo tipo jumbo, lápices de 12 colores tipo jumbo 

  

• 1 bolsa mediana de género para colación marcada con el nombre y apellido.  

  

• 2 individuales de género marcados con el nombre y apellido (se sugiere cambiarlo 
durante la semana.)    
 

UNIFORME 

   

  DAMAS 
 Polera del colegio manga larga o corta (color blanco, cuello gris, con el nombre del 

establecimiento, insignia bordada) 
 Falda del colegio (tableada escocesa con colores gris, negro y rojo) 
 Polerón institucional o azul marino 
 Calcetas grises  
 Zapatos o zapatillas negras 
 Delantal gris con la insignia del colegio según diseño del establecimiento.  
VARONES 
 Polera del colegio manga larga o corta (color blanco, cuello gris, con el nombre del 

establecimiento, insignia bordada) 
 Pantalón tradicional de corte recto color gris 
 Polerón institucional o azul marino 
 Zapatos o zapatillas negras 
 Cotona gris según diseño del establecimiento  
 
UNIFORME DEPORTIVO 
 Buzo del colegio (pantalón azul marino de corte recto con líneas verticales rojas – 

chaqueta con insignia de color azul marino con líneas rojas en las mangas – 
pantalones cortos de color rojo en tiempo de primavera y verano) 

 Polera blanca de cuello polo con insignia del colegio 
 Zapatillas blancas 

 

Importante: 
 

 Se sugiere no enviar mochilas con ruedas, para facilitar el desplazamiento y organización de aula. 
 

 Durante el año se solicitarán materiales específicos para la realización de actividades o fechas 
especiales.   

 

 Se solicita encarecidamente enviar todos los útiles marcados con el nombre, apellido y curso 
del estudiante. 

 

 Entre el lunes 06 y el miércoles 08 de marzo se recepcionarán los útiles escolares solicitados.  
 
 


