
Lista de útiles Pre Kínder 2023 

 

Cuando se soliciten los materiales deberán ser enviados rotulados con el nombre del alumno/a y curso 

El vestuario con que los estudiantes asistan al colegio debe estar marcado con el nombre del alumno/a  

 No se solicitan   materiales de marca específica, sólo que no sean tóxicos y tengan certificación por la seguridad 

de los niños/as. Procure que los útiles sean de buena calidad, evitando los que tienen forma de juguetes, 

autos, personajes, etc.  

 
- 1 foto tamaño carnet 

- 1 FORRO MORADO para cuaderno college   

- 1 adaptador para tomar lápiz de niños. 

- 1 carpeta con aco-clip plastificada (rojo) identificada con nombre y apellido tamaño oficio.  

- 1 set de decoración (lentejuelas, pompones, plumas) 

- 1 set de tubo gliters. 

- 1 saca puntas con contenedor de basura. 

- 1 set de sticker motivacionales. 

- 1 ovillo de lana pequeño color a elección. 

- 5 vasos desechables y 5 cucharas 

- 5 platos desechables 

- 2 aguja de lana plástico 

- 1 set pinzas de ropa pequeño. 

- 2 masas play-doh (112 gramos o tamaño mediano) 

- 1 set de juego de roles (cocina, doctor, herramientas, autos) 

- 1 libro para pintar  

- 1 tijera escolar punta roma  

- 4 bolsas ziploc hermética  

- 1 caja lápiz scripto (12 colores) JUMBO 

- 1 set palitos de helado ancho 

- 5 laminas termolaminar tamaño ofico 

- 2 pegamentos en barra grande 

 

Uso personal:  

- 1 estuche plástico grande       

- Bolsa de tela     - 1 paquete toallas clorada 

- 1 cepillo de dientes                                                - 1 paquete toallas húmedas 

- 1 pasta de dientes                  

- 1 toalla con elástico de punta a punta 

- Vaso pequeño 

 

✓ Los útiles de uso diario deberán ser repuestos por el apoderado durante el año cuando corresponda. 

 

Lecturas complementarias Pre Kínder 2023 

 

Datos del texto Mes a evaluar 

Nombre: “Grandes Amigos” 

Autor: Linda Sarah y Benji Davis 

Editorial: Zig-Zag (editorial sugerida) 

 

Agosto 

Nombre: “Fue sin querer”  

Autor: Neva Milicic  

Editorial: Zig-Zag (editorial sugerida) 

 

Septiembre 

Nombre: ¿Yo, celoso? 

Autor: Paz Corral  

Editorial: Zig-Zag (editorial sugerida) 

 

Octubre 

Nombre: Miguel tiene un secreto  

Autor: Trinidad Castro 

Editorial: Zig-Zag (editorial sugerida) 

 

Noviembre 

 

Esta lista se irá complementando durante el año, si se requiere. 

 

 

 

 

 
 


