
LISTA DE ÚTILES 2023

CURSO: PRE- KINDER

CANT. UTILES ESCOLARES CARACTERÍSTICAS

2 Fotos Tamaño carnet sin Rut

1 Carpeta Plastificada Color verde

1 Libro de Lenguaje Trazos y letras Nº1. Editorial Caligrafix

1 Libro  de inglés BE PIPPA AND POP 2 AB (Activity book)

1 Croquera Tamaño oficio 100 hojas

10 Termolaminas oficio

1 Carpeta cartulina española Española

2 Carpeta cartulina de colores

1 Carpeta de papel entretenido

1 Sobre de ojos locos

2 Set de goma eva 1 normal y 1 con glitter ambas con adhesivo

2 Sobre papel lustre Mediano  16x 16

2 Block Dibujo   Mediano 99  1/8

1 Ovillo de lana Color a elección

1 Cajas de plastilina 12 colores

1 Pizarra blanca CHICA 30x20 aprox.( Sin diseño )

1 Masking tape Ancho

2 Paquetes de palos de helados Colores  (uno grueso y uno delgado)

1 Pasta  de modelar 500 gramos

1 Sobre de lentejuelas grandes

1 Sobre de escarcha

1 Bolsa de pompones

1 Bolsa de plumas

1 Tempera Frasco de 250 ml color a elección.

1 Cola fría  lavable 225 gr



Materiales Educación Física

1 Bolsa de género Pequeña tipo morral con nombre

1 Toalla de mano con nombre

1 Botella para agua

1 Jockey Marcado

El primer día de clase se debe enviar un estuche grande para que cada niño/a tenga su material, el cual debe estar  todo

marcado con plumón permanente  con su nombre y apellido.  Debe contar con los siguientes materiales:

● 12 lápices de colores de madera modelo jumbo.

● 12 lápices  scripto. Modelo jumbo

● 2 lápices  grafito  modelo jumbo.

● 1 sacapunta con deposito.

● 1 goma de borrar.

● 1 tijera punta redonda

● 1  Barra de pegamento.

● 1 plumón de pizarra.

Observaciones
● Todos los materiales deben venir marcados con nombre de manera visible
● La mochila debe ser sin ruedas
● Durante el mes de marzo se informará la fecha de recepción de los materiales
● 1 muda de ropa completa en la mochila.


