
LISTA DE ÚTILES
PREKINDER 2022-2023

1. PAQUETE BÁSICO

Cantidad Descripción

1 Caja de colores gruesos triangulares largos (se sugiere marca Norma)
1 Caja de crayolas (gruesas)
3 Cajas de plastilina en barra (se sugiere marca Pingui)
3 Lapiceros de colores bolígrafo retráctil (1 negro, 2 de otros colores)
2 Lápices negro # 2 triangular (se sugiere marca Mirado Kids # 2)
2 Pegante en barra de 40 gr.
1 Pegante en líquido con dispensador (se sugiere Colbón 120-125 g)
1 *Tabla con gancho americano

1
*Tijeras punta redonda, tener en cuenta si el niño es zurdo, que 
tenga las apropiadas, con los orificios diferenciados (se sugiere 
marca Megacolorín)

2 Marcadores para tablero borrable negro y azul 
(se sugiere marca Expo)

1 Cartuchera de lona de doble bolsillo
1 *Carpeta Plástica tamaño oficio transparente con resorte
1 * Un tablero borrable con tabla para punzar 30 X 30
1 Caja de marcadores delgados (se sugiere marca Norma)

2. OTROS

Cantidad Descripción

1
*Bolsa de tela impermeable “Book bag” para transportar libros, “Read
Along” (Diseño del Colegio. Disponible en el PTA) (pueden utilizar la
de Nursery).



1
*Delantal gris del Colegio para la clase arte (modelo Early Childhood)
(Se consigue en el PTA)

1 *Tapete lavable de 45 X 60 ms*

3. MATERIAL QUE SE ENTREGA PARA INICIO DEL AÑO

Favor no comprar este material ya que será comprado por el colegio y 
se entregará directamente a los profesores. Su valor se cargará a su cuenta 
por el departamento de Tesorería.

 3a. MATERIAL INDIVIDUAL

Cantidad Descripción
1 Paquete de hojas renglón especial de formatos #1 #2 #3
1 Colección de actividades Programa Letras. Elfo.

    3b. MATERIAL DIDÁCTICO COMPARTIDO Y  DE ARTE

4. MATERIAL PARA REUTILIZAR EN EL ATELIER

Material para reutilizar/reciclar que ustedes ya tengan en casa, para trabajo 
creativo en el Atelier.

● Casetes de Betamax VHS o de audio
● Zapatos
● Costales
● Revistas
● Papeles de diferentes texturas
● Papel regalo
● Tarros metálicos y plásticos



● Chaquiras
● Muebles
● Cuadros
● Herramientas
● Utensilios de cocina
● Nylon
● Piezas grandes de tela
● Partes de computadores
● Palos de paleta
● Retazos de tela de diferentes texturas
● Botones de diferentes colores y tamaños
● Tapas de distintos tipos, tamaños, colores
● Recipientes plásticos desocupados (de detergente, de mantequilla, etc.)
● Rollos de papel (higiénico, de cocina, de papel de aluminio, etc.)

OBSERVACIONES:

Incluir el delantal y la bolsa de tela book bag marcados dentro del paquete de útiles.

• La lonchera, maletas y uniformes deben estar debidamente marcados 
con el nombre completo del niño(a). Marcar sólo los útiles que tienen el 
asterisco. *

• Todos los niños de la Sección vendrán al colegio cuatro días de la 
semana con el uniforme de Educación Física y un día con el uniforme 
de gala. En la reunión general de cada salón se les informará el horario.

• Pueden utilizar el Book Bag (maleta verde para libros) del grado 
Nursery si lo tienen en buen estado.

• Se sugiere comprar un maletín grande en el que quepa una carpeta 
tamaño oficio.

• Se sugiere una tula impermeable para los implementos de natación.
• Para natación se necesita protector solar, buso protector de manga 

larga, gorro para los niños y niñas con cabello largo, toalla y zapatos 
cómodos que se puedan mojar.

• Se sugiere para los niños de Prekinder zapatos con cierre de velcro.
• Muda completa incluyendo medias, en una bolsa hermética todo 

debidamente marcado.




