
 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 
TEMPORADA ESCOLAR 2022 

 

 

UNIFORME 

Todas las prendas deben estar marcadas con nombre y apellido de forma visible. 

Varones: Pantalón gris, polera de pique institucional o camisa blanca, buzo institucional.  

Damas: Jumper o falda o pantalón azul marino, polera de pique institucional o blusa blanca,  

buzo institucional. 

La mochila debe ser mediana sin ruedas (para trasladar colación y Libreta). 

 
 

• El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
 

EMPRESA  

Fabrica E y M 
Marisol Maldonado 

 

+569-93977883 
Balmaceda #846 , Chol Chol 

Confecciones 
Michelle Garcia 

 

+56997687163 
Pasaje los Aromos #0180 

 
 

MATERIALES 

 
4 Cuadernos collegue matemáticas cuadro grande. 
4 Forros de cuaderno tamaño collegue. (Azul, Rojo, Verde y transparente)  
1 Archivador tamaño oficio GRANDE.  
1 Sacapuntas con recipiente de buena calidad. 
1 Tijera punta roma.  
3 sobres de papel lustre  
1 Caja de temperas de 12 colores.  
1 Sobre de palos de helado color natural. 
1 Sobre de palos de helado Gordos. 
1 caja de plastilina de 12 colores buena calidad.  
1 Block de dibujo chico n°60. 
2 Pinceles grande y mediano.  
2 Carpeta plástica con archivador. (Amarilla y roja)   
2 Adhesivos en barra GRANDE. 
1 Pote de Masa para modelar. 
1 Plumones de Pizarra. (Color a elección) 
2 Pliegos de papel crepe de diferentes colores.  
1 Bolsón de cartulinas. 
 



 

 

1 Rollo de papel engomado de buena calidad.  
1 Rollos de cinta trasparente.  
1 Estuche el cual debe contener:  
1 Cajas de lápices de madera 12 colores tamaño JUMBO. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz grafito tamaño Jumbo.  
 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

1 Cepillo de dientes 
1 Pasta de dientes 
Los que deben venir en un estuche dentro de la mochila de cada niño/a  

 

 
 
 
 
 

COMENTARIOS 
 

• Todos los útiles deben ser OBLIGATORIAMENTE MARCADOS con el nombre del niño o niña.  

• Las prendas (polerón, polar, parka, gorros, entre otros) deberán ser Marcados Con El Nombre o 
bordado para evitar pérdidas.  

• Delantales, polar y parka, deben tener presilla para colgar.  

• Según Unidad o Proyecto de Aula se solicitarán materiales adicionales.  

 

 
 
               

 

 

  

 

 

 

 

 

 


