
 

 

LISTA DE ÚTILES PREKINDER  2023 

 
ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 

 

Lenguaje 
1 carpeta con acoclip color naranjo. 
Ciencias 
1 carpeta con acoclip color verde. 
Matemática 
1 carpeta con acoclip color rojo. 
Inglés 
1 carpeta con acoclip color rosado.  
Música 
1 carpeta con acoclip color blanca. 
Evaluaciones 
1 carpeta con acoclip color azul. 
 
 
 
Todos los cuadernos y carpetas deben tener marcado nombre y curso del alumno. 
Todos los materiales deben venir marcados, ya que son de uso personal 
 

 
ÚTILES ESCOLARES  

 
3 gomas de borrar grandes. 
2 sacapuntas con depósito. 
1 bolsa de colación marcada.  
1 individual de género marcado. 
1 servilleta de género 30 x 30 aprox. (marcada) 
1 cinta de embalaje transparente. 
2 cajas de plasticina 12 colores. 
6  lápices grafito 
3 revistas para recortar (imágenes, textos, números) 
5 pegamentos en barra medianos. 



3 frascos de temperas (color a elección) 
1 mezclador. 
20 fundas de plástico tamaño oficio. 
1 set de escarcha 
1 set de lentejuelas 
3 sobres de papel lustre de 16 x 16 
1 resma tamaño oficio 
1 resma tamaño carta  
1 rollo de cinta de género delgada, color a elección 
1 libro de cuento infantil tapa dura. 
1 rompecabezas (8 a 10 piezas)   
1 caja organizadora de plástico, 13 litros transparente. 
5 escarchas de goma glitter. 
1 taza de semillas a elección (porotos, maíz, maravillas, etc.) 
1 bolsa de ojos móviles. 
1 pizarra blanca acrílica  para plumón (40 x 30) 
Estuche amplio (marcado) 
1 cojín cuadrado de color rojo. (marcado) 
1 masking tape ancho 
2 cajas de lápices de colores. 
1 cola fría  250 grs. 
1 tijera punta roma (marcada) 
1 set de perritos de ropa (madera) 
1 caja de lápices scriptos. 
1 caja de lápices de cera 
1 juguete (niñas: set de tazas o muñeca / niños: camión o auto plástico mediano). 
1 aguja de lana plástica. 
1 trozo de arpillera. 
6 vasos de plumavit  medianos / 6 platos de cartón blanco. 
1 punzón plástico 
2 pares de cordones 
5 láminas para termoláminar tamaño oficio. 
1 pieza de 3 mts de velcro 2,5 cms de ancho. 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 sobre de cartulinas metálicas. 
1 sobre de goma eva. 
3 pliegos papel de volantín (blanco, azul y rojo) 
2 pliegos de papel kraft (color café y otro color) 
2 paquetes de palos de helado. 
1 pincel espatulado n°6. 
1 pincel espatulado n°10. 
1 sobre de papel entretenido. 
2 sobres  de cartulina española y de colores. 
3 madejas de lanas (pequeña) de diferentes colores. 
1 block n°60. 
1 block n°99. 
4 plumones para pizarra (negro, azul, rojo y a elección) 
1 plumón negro permanente 
1 set de stickers motivacionales. 
Delantal, pechera o cotona para pintar.  
1 cuadrado de plumavit forrado de 20 x 20 cms. 



 
 

 
 

ÚTILES PARA ASEO Y BOTIQUÍN. 
 
 
3 cajas de pañuelos desechables. 
1 bolsa de género marcada con muda para cambio  
2 paquetes de servilletas. 
6 rollos de papel higiénico  
2 paquetes de toallitas húmedas. 
2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes. 
1 Lysoform o similar. 
1 jabón líquido. 
4  rollos de  toalla nova tamaño grande. 
1 paño spontex 
2 cepillos dentales  marcados. 
1 vaso plástico para el cepillo, marcado. 
2 pastas de dientes, marcadas. 
1 toalla con elástico para colgar en el cuello. 
1 bolsa de género para útiles de aseo. 
1 caja de parche curitas. 
 
 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FISICA 
 
 

Bloqueador 
Botella para plástica marcada. 
Bolsa de género marcada para útiles de aseo (toalla marcada, etc.) 
 
 
 
 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 
 
 
 
Lenguaje 
Libro Grafomotricidad Prekinder, Editorial SM. 
Tienda online SM www.tiendasm.cl  inscribir y  registrar a sus hijo (a)  para obtener un  20% 
descuento.  Call center 6003811312 tiendasm@grupo-sm.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNIFORME 
 
 

Uniforme Regular Hombres y Mujeres, Lunes a Viernes. 
Buzo completo, polerón y pantalón del Colegio. 
Polera Piqué azul, manga corta o manga larga del Colegio. 
Polera Gris del Colegio manga corta o manga larga. 
Short del colegio (en tiempos de calor) 
Parka del colegio, u otra color azul marino sin motivos y con insignia del colegio. 
Polar del Colegio. 
Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color. 
Cotona o delantal institucional. 
 
 
 
 
 
 
El uniforme puede adquirirlo en:  
 
Tienda Grupo Escolar, Dirección Arturo Prat 354 Buin.  Teléfono 22-8213364, formulario de 
contacto en www.grupoescolar.cl 
 
Tienda Uniforma, Venta on-line, correo contacto@uniforma.cl  Bodega: Ingeniero Budge 869 San 
Miguel. Teléfono 22-7275817.  www.uniforma.cl 
 
Confecciones Cecilia Turrinetti, +569 52753481 / +569 46160430.  Calera de Tango. 
 
Nota: Insignia del colegio se encuentra a la venta en recepción del Colegio, para mochilas, parkas, 
etc. 
 
 
 
 
 


