
  LISTA ÚTILES PRE-KÍNDER 2020 

 
 

 

Útiles:  

 1 resma de papel original de fotocopia (oficio)  

 1 pliegos de cartón forrado  color a elección  

  2 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cms.   

 3 block de dibujos medio nº 99. 1/8  

 2 carpetas de  cartulinas de colores  

 1 carpeta de papel lustre 

 1 carpeta de papeles entretenido   

 2 carpetas de cartulinas doble faz (española)  

 1 carpeta de goma eva  

 3 pliegos de papel kraff  

 10 cartuchos de papel café aproximadamente  de 15 x 20 cms. 

 1 pliego de papel crepé color a elección 

 3 pliegos de papel volantín color a elección  

 1 caja de lápices cera de 10 ó 12 colores (*) 

 1 goma de borrar (*)  

 1 caja de lápices de madera gruesos de 10 ó 12 colores  (*)  

 1 estuche de plumones gruesos de 10 ó 12 colores (*)  

 2 lápices grafito triangulares  sin goma.   

 3 plumones de pizarra colores variados.   

 3 pegamentos en barra grande (*)  

 1 tijera punta redonda (*)  

 1 estuche rectangular (*) 

 1 frascos de témpera tamaño 250 grs  colores primarios: rojo, azul o amarillo.   

 1 frasco 1/2 kilo de cola fría, tapa roja o azul.   

 1 bolsa de cerámica en frío.  

 2 cajas de plasticina de 12 colores  

 1 pote de súper masa (sugerido: Play-Doh o Dido) (*) 

 1 pincel plano Nº10 (*)  

 1 bolsa de palos de helados anchos de colores.  

 6 rollos de toalla papel  

 4 paquetes de servilletas de 50 unidades  

 3 cajas grandes de pañuelos desechables  

 1 bolsa de 12 globos  de colores variados    

 12 platitos de cumpleaños de cartón color blanco   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                                                    LISTA  ÚTILES PRE-KÍNDER 2020 
 2 sobres de escarcha   

 2 sobres de lentejuelas  

 1 bolsa de limpiapipas de colores. 

 1 bolsa de ojitos de movibles. 

 1 bolsa de género con una muda; ropa interior, pantalón de buzo y calcetines   

  1 delantal plástico  para  pintura  

  1 kilo de sémola.  

 4 revistas con colorido 

 1 pinza de ceja 

 1 caja de cotones 

 
 

Para un mejor resultado en la realización de los trabajos escolares de su hijo, SE 
SUGIEREN las siguientes marcas, por su probada calidad:  

Jovi    - Faber  - Brynscel   - Bic (Conté) -  Staedtler  -    Pax    -     Pro Arte 

 

  

 Texto:  Sonrisas Lenguaje Pre-kínder Editorial SM 

 

1. PRE-KINDER 

 1 carpeta plastificada   

 1 Block dibujo H-10  

 1 carpeta de cartulinas de colores 

Texto  
LEARN ENGLISH WITH DORA THE EXPLORER 2 (Student’s and activity book) Editorial Oxford 
 
Nota: La compra de estos textos escolares para la asignatura de inglés se debe realizar en librería 
Books and Bits 
Dirección Librería: 3 Norte 785, Viña del Mar: 
Horario: Lunes a viernes 10:00 a 14:00 – 16:00 a 19:00, Sábado 10:00 a 14:00 hrs.  
Teléfono (32) 299 3386 
Email: tienda.vina@booksandbits.cl 
 

 

EDUCACION FISICA: 

 
CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 
-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (SE SUGIERE QUE NO SEA DE VIDRIO) 

 

 

DAMAS: 

• Polera manga larga o corta oficial del colegio 

• Patas largas o cortas oficiales del colegio 

• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

 

 

VARONES: 

• Polera manga larga o corta oficial del colegio 

• Short oficial del colegio 

• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
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Para los alumnos de Jornada  Extendida: 

 1 estuche con lápices de colores, lápiz grafito, 

tijeras y pegamento en barra. (*) 

Útiles personales de uso diario:  

 Buzo oficial del Colegio (*) IER 2018  

 Delantal cuadrillé azul para niñas, con huincha para colgar (*)  

 Capa beige para niños con huincha para colgar (*)  

 Mochila  sin ruedas ni armazón  (*)  

 Agenda escolar (se adquiere en el Colegio)  

  SE SOLICITA MARCAR CLARAMENTE TODAS LAS PRENDAS PARA EVITAR PÉRDIDAS 

 (*) Solo los materiales  con  asterisco deben ser marcados uno a uno, los demás no se marcan.  

 

Entrega de materiales al Colegio: Jueves 27 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs.    

 

  

 

Los textos de estudio de Editorial SM  estarán disponibles  para la venta  en su centro de distribución 
ubicado en 7 Norte esquina 4 Poniente (Centro Comercial Torres del Sol). Local 17, Piso 1, Viña del Mar. 

 

Los apoderados podrán retirar en portería del establecimiento un cupón para cada estudiante, válido por 
el  20 % de descuento en los textos de estudios SM.- 


