
      

   

Lista de Útiles 2021 
     Pre –Básica 

 
8 fotos tamaño carné (idealmente con la polera del colegio).            
1 croquera 16x21, 100 hojas  
1 block de dibujo N°99. 
1 set de goma eva  
1 block de cartulina española. 
2 paquetes de papel lustre de 16x16 
1 estuche con cierre marcado con su nombre  (*). 
1 caja de plumones de 12 colores (grandes tipo Jumbo). 
4 lápices grafito. 
2 plumones de pizarra colores a elección 
Pizarra blanca 21x29 optativa (valor estimado 2990) 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 pincel espatulado N°10. 
2 cajas de plasticina blanda. 
1 tijera punta roma de buena calidad (marcada con nombre). 
1 set de lentejuelas con diseños. 
5 sobres de escarcha 
Pegamento en barra (tipo stic fix). 
2 dados. 
1 cola fría mediana, carpintera tapa roja. 
1 rollo de masking tape. 
1 paquete de palos de helado (tipo bajalengua). 
10 platos de cartón blancos. 
12 vasos desechables. 
1 paquete de ojos locos. 
1 bolsa grande de género para biblioteca (marcada con su nombre). 
1 set de lanas de colores. 
Revistas. 
1 paquete de perros de ropa, tamaño normal de colores. 
15 Tapas de bebidas o de compotas (Pensamiento matemático). 
1 contenedor plástico 6 litros aprox. 
1 vaso debidamente marcado, para tomar agua, el que debe permanecer  en la mochila, luego de 
su uso. 
 
IMPORTANTE, ESTOS SON LOS MATERIALES QUE DEBEN ESTAR PRESENTES DESDE EL PRIMER 
DÍA DE CLASES: 
 
 Estuche con los siguientes materiales: 

• 12 lápices de colores  de madera. 

• 1 lápiz grafito Nº 2. 

• Sacapuntas con depósito. 

• Croquera forrada con plástico. 

• Vaso individual para tomar agua. 
 
*Todo material enviado debe venir marcado en su caja o bolsa con el nombre y curso del alumno. 
*Es posible  que se soliciten otros materiales durante el año.  
*La colación se debe enviar en una bolsa de género marcada con su nombre todos los días, y          
respetar la minuta de colación durante todo el año. 
*Se solicita que la mochila sea sin ruedas y que cuente con un gancho para perchero. 
*Se solicita marcar todas las prendas de vestir con nombre y apellido (cotona, delantal, chalecos, 
cuellos, gorros, mochilas, evitando pérdidas y confusiones). 
*La lista de útiles se recepcionarán a partir del día jueves 01 de Abril (se sugiere respetar la fechas). 

 
 
 

 



 

 
 

 


