
Lista de útiles escolares 

PRE KINDER 2022 

• Inicio de clases: miércoles 2 de marzo. El horario será confirmado. 

• Los materiales deben ser entregados en la semana del 21 al 25 de febrero, en horario de 8:30 a 13:00 
horas. Las  marcas  de  los  útiles  solicitados  son solo sugerencias, los cuales han sido elegidos por su 
calidad, seguridad y duración. 

• Se les informa que los materiales solicitados en las listas de útiles, son compartidos por todos los 

niños  y  niñas  de  nuestro    Jardín  Infantil.  Por lo  tanto,  no  se  realiza  devolución  de  estos, salvo 

situaciones particulares. 

• La lonchera se utilizará desde la segunda semana de clases. 

• Los cuadernos y/o textos escolares deben venir con nombre POR DENTRO  

EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE JARDÍN Y APODERADOS SERÁ A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, 
EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER A INICIOS DEL AÑO ESCOLAR. 

 

- 1 mochila SIN RUEDAS simple, que sea fácil de manipular por el niño/a (entre 17 y 20 lts. NO MALETA) 

- 1 estuche mediano tradicional CON CIERRE en su interior debe contener: 1 caja de lápices de 12 colores, 

1 goma, 1 tijera punta roma, 1 stick fix, 1 sacapuntas con contenedor. 

- 1 Caja plástica con tapa de 25 o 30 litros. 

- 1 caja de marcadores o lápices scripto tamaño Jumbo 

- 1 caja de marcadores o lápices scripto punta fina 

- 1 caja de lápices de 12 colores (Faber Castell) 

- 1 tijera punta roma 

- 1 témpera 12 colores 

- 1 goma de borrar 

- 2 stick fix grandes (Giotto- proarte) 

- 1 cola fría 120 grs. (Pritt) 

- 1 pincel n°6 y N°10 espatulados 

- 1 set de palos de helados color natural 

- 1 set de bajalenguas color o natural. 

- 1 set de tizas 12 unidades 

- 1 Cinta de embalaje transparente (3M) 

- 1 masking tape ancho 

- 1 set de limpiapipas de colores 

- 1 bolsa de pompones. 

- 1 set de ojos locos 

- 1 set de lentejuelas 5 colores 

- 10 platos de carton blanco (sin diseños) 

- 1 caja de clips 

- 1 perforadora con diseño 

- 1 ovillo de lana 

- Masas play doh 6 colores 

- 1 set stickers goma eva diseño a elección 

- 10 láminas termo laminado tamaño oficio. 

- 10 fundas plásticas tamaño oficio 

- 1 aguja de lana metálica 

- 1 resma tamaño carta 

- 2 carpetas plásticas con acoclip tipo gusanito color rojo 

- 2 blocks liceo 60 (artel) 

- 1 sobre de cartulina española 

- 1 sobre cartulina de colores 

- 1 sobre cartulina metálica 

- 1 block de papel lustre para origami (16x16) 

- 1 sobre papel lustre chico (10x10) 

- 1 sobre goma eva de colores 

- 1 sobre goma eva glitter 

- 1 sobre paño lenci 

- 1 pizarra acrílica tamaño carta (para plumón de pizarra) Y plumones de pizarra negro y azul. 

- 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas con forro plástico color rojo. 

- 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas con forro plástico color azul. 

  



TEXTOS ESCOLARES 

• Proyecto “Saber Hacer” 4 años (Libro Comunicación Integral 4 + Libro Comprensión del entorno 4 + 

grafomotricidad+ material concreto).EDITORIAL SANTILLANA.  

 

o INGLES 

• Ferris Wheel 2 Student`s Book + App de Carol Read. Editorial Macmillan. 

 

TEMAS PARA LIBROS INFANTILES 

La lectura es considerada un elemento fundamental para la adquisición de conocimientos. Los niños 

aprenden más a través de las historias. Los libros los hacen descubrir mundos diferentes y enfrentarse a 

situaciones a las que no están acostumbrados. Además, les enseñan valores como la amistad, el amor, la 

tolerancia, el respeto, la paciencia, entre muchos otros. También les ayudan a desarrollar la imaginación y la 

creatividad, así como el aspecto lingüístico. Sin embargo, no es un hábito en todos y es algo que debe 

fomentarse desde los primeros años de vida. 

En esta oportunidad, usted deberá enviar un libro (cuento) de tapa dura, con imágenes y textos  acorde a la 

edad de su hijo/a. La temática del libro a enviar debe ser la indicada a continuación. 

NOMBRE NIÑO/A TEMA 

1. Tomás  Ahumada LA AMISTAD 

2. Bruna Altermatt LA IMAGINACIÓN 

3. Leticia  Bustiman EL AMOR 

4. Sara  Bustos LA TOLERANCIA 

5. Dominga  Carreño EL RESPETO 

6. Gustavo  Cofré  LA PACIENCIA 

7. Mariano  Cofré LOS ANIMALES 

8. Agustina  Corral EL MIEDO 

9. Philippe  Devlieger EL ARTE 

10. Emilia  Espinoza LA DIVERSIDAD 

11. Millaray  González LOS DINOSAURIOS 

12. Tomás  González  LA FRUSTRACIÓN 

13. Emma  Guerra  AVENTURAS  

14. Santiago  Hernández  ADIVINANZAS 

15. Antonia  Herrera RIMAS 

16. Pedro  Jara  EL ENOJO 

17. Taira  Leute LA CONVIVENCIA 

18. Trinidad  Maldonado RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

19. Renata  Morales LA JUSTICIA 

20. Renata  Morales LA PAZ 

21. Mateo  Morales LA LEALTAD 

22. Simón   Morales  LA SOLEDAD 

23. Dominga Olivares  EL COMPAÑERISMO 

24. José  Pincheira LA SOLIDARIDAD 

25. Agustín  Rosales LA PERSEVERANCIA 

26. Lucas  Ruíz FAUNA CHILENA 

27. Rafaela  Santibáñez LA MAGIA 

28. Pía  Saravia LA CREATIVIDAD 

29. Antonella  Silva EL MISTERIO  

30. Maximiliano Toledo LA AUTOESTIMA 

  



ÚTILES DE ASEO USO GENERAL PRIMER SEMESTRE 

- 1 Lysoform. 
- 2 Toallas desinfectantes clorox. 
- 3 Rollos de papel absorbente. (toalla nova) 
- 1 Paquete toallitas húmedas  
- 1 estuche que en su interior tenga 1 cepillo de dientes y 1 pasta dental.(uso personal) 

 

UNIFORME 

- Todo uniforme debe venir con su nombre completo bordado o estampado. 
- Delantal o cotona exclusiva del colegio, con puño rojo en brazo derecho y puño verde en brazo 

izquierdo. Debe traer un ganchito de género para poder colgar en el perchero.  
- Buzo exclusivo del colegio. (pantalón y polerón) 
- Polera cuello polo exclusivo del colegio. 
- Parka o polar color azul marino 

- Calza o short azul. (Largo media pierna) 
- Zapatillas de cuero deportivas blancas CON VELCRO 
- Calcetas blancas. 

PUNTO DE VENTA DE UNIFORME 

- Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Teléfono 228212001 
-  H&C Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt) Teléfono +56997294584  
- Sra. Gladys Valenzuela: pasaje Mauricia Venegas # 0219 villa Los Jardines 1, bajos de Matte. 

Teléfono 9 77076228  

 

COLACION 

- Bolsita de género para colación con nombre (no lonchera).Debe venir dentro de la mochila. 

LONCHERA 

Debe contener: 
- 1 individual de género 
- 1 termo ( de sugerencia metálico) 
- Cubiertos y plato plástico 
- Bolsa plástica o de papel para guardar cubiertos y plato ya utilizado. 

 

 


