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LISTA DE UTILES ESCOLARES PRE KINDER 2023 
 

Materiales de uso personal Deben estar marcados con el nombre del alumno o alumna  

Mochila SIN RUEDAS tamaño libro universitario. 

Un alcohol gel personal en la mochila.  

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadros grandes con forro azul  

1 caja plástica transparente de 5 litros marcada con el nombre 

 

Materiales de Sala  

 

• 2 cajas de lápices grafitos normales, de 12 unidades, 3 gomas de borrar  

• 4 cajas de Lápices de 12 colores normales de madera 

• Pack de 10 fundas de plástico 

• 10 pegamentos en barra grande de 40 g. 

• 3 cajas de lápices de cera y 1 estuche de marcadores de colores gruesos.  

• 3 paquetes papel lustre 10x10 (pequeños) 

• 1 tijera ,1 sacapuntas con recogedor 

• 1 cola fría de 1/4  

• 2 témperas de 12 colores 2 pinceles uno N° 12 y otro N° 8 de paleta.  

• 1 plumón permanente punta redonda color negro 

• 3 plumones de pizarra de diferentes colores  

• 1 juego didáctico de madera (dominó, encaje, rompecabezas)  

• 2 pliegos de papel kraf con diseños (doblado) 1 pliego de papel Kraft normal, sin diseño 

• 1 block de cartulina española, 1 Block de cartulina de colores, 1 block papel entretenido 1 block de cartulina 

metálica y 2 block de dibujo 1/8 99  

• 2 paquetes de goma eva común y 2 paquetes de goma eva glitter con adhesivo  

• 2 cajas de plastilina de 12 colores de buena calidad (no toxica) 

• 1 bolsa de palos de helados corrientes 1 bolsas de palos de colores  

• 1 cinta transferible, 2 cintas de embalaje transparentes y 1 masking tape 

• 2 set de glitter glue, 3 escarcha y 3 lentejuelas 

• 2 bolsas de pompones, 1 balsa de cuentas de madera y 1 set de lanas 

• 1 resma tamaño carta 

• 3 paquetes de papel crepe, diferentes colores y 3 pliegos de papel volantín diferente color  

Todos los materiales deben venir dentro de una bolsa o caja con el nombre del niño/a. El plazo de entrega es dentro de 

la quincena de marzo 

Se informa que el uniforme de los niños es pantalón gris con elástico en la cintura, polera verde del colegio, las niñas 

falda gris y polera verde del colegio, calcetas o pantys color gris, zapatos y zapatillas con velcro, (no cordones), varones 

con cotona gris del colegio y niñas con delantal gris del colegio, para gimnasia buzo verde y polera del colegio. 

Los alumnos y alumnas que disponen del uniforme, buzo, cotona o delantal que lo usen, si no lo pueden adquirir los 

apoderados deberán comunicar en el colegio su situación y enviar a los niños y niñas con ropa acorde, se sugiere buzo, 

hasta que se pueda dar solución a este requerimiento. 

 

Atentamente, Educadoras de pre kínder A y B 

http://www.cgw.cl/

