
LISTA DE ÚTILES 
PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN (PRE – KINDER) 

    Coordinación Académica  
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 "La educación en familia y una familia por la educación" 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Cuaderno College cuadriculado 7 mm con forro verde 

1  Carpeta plástica forro rosado ( taller de Inglés) 

2 Carpeta plástica oficio color rojo y azul 

1 Estuche con cierre (marcado con el nombre) 

10 Lápices grafito Nº 2  

2  Lápices bicolor (rojo-azul) 

2 Gomas para borrar 

1 Sacapuntas con contenedor (buena calidad) 

3 Cajas de lápices de madera 12 colores largos 

1 Caja de lápices de cera 12 unidades (No Tóxico) 

2 Estuche de rotuladores tamaño Jumbo (Scripto) 12 unidades. (No Tóxico)  

1 Frasco de témperas de 100 ml. (colores a elección) 

2 Cajas de plastilina  12 colores  (buena calidad) 

2 Adhesivos en barra de 21 gramos. (No Tóxico) 

2 Block de dibujo tamaño Liceo 

1 Masking tape grueso (cinta adhesiva de papel)  

1 Cinta de embalaje transparente  

1 Pliego papel kraft  

1 Estuche de Cartulina de Colores 

1 Paquete de papel lustre pequeño 10x10 cm 

1 Pliegos de goma eva glitter (1 color plateado o 1 color dorado o 1color azul) 

1 Estuche de cartulina española 

1 Pliego de cartulina (color negro) 

3 Hojas de Opalina carta de color mayonesa (mayonnaise)  

1 Pincel biselado Nº 12 

1 Tijera escolar  punta roma (buena calidad) marcada con el nombre del estudiante 

1 cola fría de 120 ml. (buena calidad) 

1 Pizarra acrílica  individual de 20 x 30 cm. 

4 Marcadores para pizarra punta redonda (1azul , 2 negro,1 rojo) 

1 Juego de encastre tamaño pequeño (conexión) 

1 Juego didáctico de encastre (conexiones) 

1 Títere de mano 

1 Disfraz (antifaz, careta, máscara, sombrero caracterizado, peluca, etc.)  

1 Set de animales pequeño de material goma (acuático o insectos o granja o selva ) 

2 Pelotas de tenis 

1  Balón de esponja mediano 

1 Set de lentejuelas  

1 Set de Stickers autoadhesivos infantil 

1  Bolsa de palos de helado Jumbo de colores 

1 Set de cucharas,  platos y vasos plásticos desechables (10 unidades c/u) 

1 Caja plástica de 27x35.5x45,5cm (25 litros) 

1 Caja de plástico con tapa de 32 litros o de 49 x 37 x 27,5 cm.  

MATERIALES DE USO PERSONAL 

1 Mochila tamaño mediano, SIN RUEDAS. 

1 Lonchera para almuerzo y/o colación 

1 Vaso plástico de 100ml. marcado con el nombre del estudiante. 

1 Cepillo de dientes  marcado con el nombre del estudiante 

2 Cremas dental infantil por semestre 

1 Toalla con tirantes para colgarla (marcado con el nombre del estudiante) 

MATERIAL  RECICLADO 

2 Revistas (supermercado, moda, construcción, etc.) 

2 Diarios  

1 Libro de recetas  

1 Comic  

6 Botones tamaño a elección y color. 
 

IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

- Los útiles de aseo y prendas de vestir que conformen el uniforme escolar (delantal, cotona, polerón y 

chaleco), deben venir marcados con nombre y apellidos.  

- Se sugiere adquirir productos de calidad, no tóxicos.  

- Los útiles serán recepcionados en el siguiente horario: 

Desde el Lunes 02 al viernes 06 de marzo desde las 13:30 a 17:00 horas. 
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