
LISTA DE ÚTILES 2022

CURSO: PRE KINDER 

1.- Uniforme 

UNIFORME HOMBRES y MUJERES 
- Short (del colegio) en tiempos de calor. 

- Buzo completo (del colegio) polerón y pantalón 

- Polera gris  (del colegio) manga larga o corta. 

- Parka (del colegio) u otra azul marino (sin motivos). 

- Polar (del colegio). 

- Calcetines azul marino. 

- Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color y sin caña. 

- Cotona o delantal institucional. 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 

 Tienda Grupo Escolar, Dirección: Arturo Prat 354, Buin, Teléfono: (2) 2 8213364
www.grupoescolar.cl

 Uniforma www.uniforma.cl  Dirección Ingeniero Budge 869 San Miguel. Fono 22-
7275817 

Nota: Insignia del Colegio se encuentra a la venta en recepción, para mochilas, 

parkas etc. 

http://www.grupoescolar.cl/
http://www.uniforma.cl/


2.- Útiles Escolares 

MATERIALES PARA EL AULA 

PRODUCTO PRODUCTO 
4   Gomas de borrar grande 1 estuche amplio 

20 Fundas plásticas oficio 2plumones para pizarra negro 

1 set de escarcha 2plumones para pizarra rojo 

1 set de lentejuelas 1 plumón permanente 

3 sobres de papel lustre de 16x16 2 pliegos de papel craft 

1Resma de hojas tamaño oficio 10 unidades de láminas para 
termolaminar  tamaño oficio   

1 Resma de hojas tamaño carta 1pieza de 3 mts de velcro 2,5 cm de 
ancho  

6   Lápiz grafito 2 Sacapuntas con depósito 

3 Revistas para recortar ( Que 
contengan imágenes,  texto, 
números )  

2 Cajas lápices de 12 colores 

1 Taza de Semillas a elección  (Porotos, 
Maiz,  Maravilla,  etc ) 

5   Pegamentos en barra medianos 2 Cola fría 250 grs 

1  rollo de cinta de género delgada 
(color a elección) 

1Tijera punta roma marcada 

1 bolsa de ojos móviles 

1 Libro de cuento infantil tapa dura 1 Set de papel entretenido 
1 set de cartulina de colores 
1 set de cartulina española 

1 Rompecabeza (8-10 piezas) 

1 Estuche de 12 lápices scripto 

2Cintas embalaje transparente 
/ancha 
2 cinta adhesiva masking tape ancho 

1 caja de 12  lápices cera 1 aguja para lana 

1 bolsa de legos 10 vasos de plumavit 

1 bolsa pequeña de globos 6 platos de cartón blanco 

10 barras de silicona 1 punzón plástico 

1 pieza  de arpillera para 
manualidades. 

2 pares de cordones 

5  Escarchas con goma (glitter) 1 sobre de Goma eva 

1 caja de témpera 12 colores 2 cajas de plasticina 

2 Pincel espatulado N° 6-10 
(1 de c/u) 

1 Block N° 99 

1 Block N° 60 1 Caja organizadora transparente 13 
litros 

1 Pizarra 40 x 30 blanca (acrílica) 
para plumón 



 ENVIAR ÚTILES ESCOLARES MARCADOS

MATERIALES DE ASEO Y BOTIQUIN 

PRODUCTO PRODUCTO 
1 Bolsa de género con muda 
(marcada) 

2 Paquetes toalla húmeda 

3 Cajas de pañuelos desechables 1 Bolsa para colación (marcada) 
1 individual de género marcada 

2 Paquetes de servilletas 8 Rollos de Toalla “nova” 

6 Rollos de Papel higiénico 2 Jabones líquido 

1 Esponja (amarilla con verde) 2 Lisoform 

1 Cojín con funda azul (marcado)  

2 paquetes de toalla húmeda 
desinfectante  

ÚTILES ESCOLARES ASIGNATURA 

PRODUCTO PRODUCTO 
1 Carpeta amarilla con accoclip 
marcada (para Inglés) 

1 Carpeta roja con acoclip marcada 
(para matemática) 

1 Carpeta naranja con acoclip 
marcada(para lenguaje) 

1 Carpeta azul con acoclip marcada 
(para evaluaciones) 

1 carpeta verde con acoclip marcada 
(ciencias)  

1 carpeta blanca marcada ( Música) 



UNIFORME REGULAR HOMBRES y MUJERES (solo para Ed. Física) 
- Short (del colegio) en tiempos de calor (marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre). 

- Buzo completo (del colegio) polerón y pantalón 

- Polera gris deporte (del colegio) manga larga o corta. 

- Zapatillas deportivas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color. 

OBSERVACIONES (Ed. Física) 
- Para Ed. Física traer bloqueador solar y artículos de aseo personal. 

- Toalla de mano. 

- Botella de agua. 

TEXTOS PRE - KINDER 
 Welcome to Our World 2, National Geographic (Workbook) 

Instructivo de compra. 
Compra Online: 
1. Ingresa a www.booksandbits.cl.
2. Agrega el colegio por el cual necesitas adquirir el producto.
3. Agrega el curso respectivo.
4. Marca los libros que deseas comprar.
5. Cuando estés listo, presiona el botón “agregar al carro”. (puedes seguir
agregando libros de otros cursos del mismo colegio). 
6. Una vez agregados los productos, haz click en “finalizar compra”.
7. ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago.
8. También puedes comprar con retiro en tienda de Apoquindo, Concepción, y
Viña del Mar, sin costos adicionales. 
9. Elige tarjeta de pago y finaliza la compra.
10. El tiempo de envío es de 7 días en regiones y 5 en región metropolitana.

Compra presencial. 
Dirección: Apoquindo 6856, Las Condes. 
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