
 
 

 

PRE-Kínder 2022 – LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 

*Todos los Útiles  y prendas de vestir deben venir marcados con nombre y apellido. 

 

 

− 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
(Empaste rojo) 
− 1 cuaderno universitario  croquis 100 hojas 
(Empaste Verde) 
− 1 libro de colorear 
− 1 carpeta con acroclip naranja 
− 1 carpeta con acroclip Azul. 
− 1 carpeta con acroclip Amarilla 
− 1 carpeta de cartulina española 
− 1 carpeta de goma Eva con glitter adhesiva  
− 1 carpeta  de :_______________________ 
− 2 block de dibujo 99 
− 2 block de dibujo Liceo 60 
- 2 papel lustre origami  
- 1 Masa Play doh color  a elección  
- 5 fundas tamaño oficio 
- 1 Resma oficio  
- 1 Caja lápices de cera 12 colores 
- 1 caja de marcadores jumbo 12 colores 
- 2 lápiz grafito triangular 
- 1 Marcador permanente  (punta fina) 
- 2  plumón de pizarra ( color a elección negro, azul, rojo 
o verde) 
− 1 frasco de tempera 250 ml color: ______________ 
- 1 pincel paleta N°8 
- 1 pincel paleta N°12 
 

- 1 mezclador pocillos 4 espacios 
- 2 cajas de plasticina 12 colores 
- 1 set de palos de helados  colores. 
- 1 set de lentejuelas con figuras. 
- 5 barras de silicona delgada 
- 1 bolsa de globos 
- 1 pizarra acrílica individual PEQUEÑA (medidas aprox. 
20 x 30 cms.) 
-10 platos de cartón  
-1 bolsa ojos locos surtidos  
-1 bolsa pompones surtidos  
-1-cinta maskig tape gruesa 
-1 ovillo de lana color  
- 1 pliego de goma Eva de color a elección  
-1 pliego cartulina española  color a elección 
-1 set de limpiapipas 
-1 pegamento en barra  
-1 Ovillo de cáñamo color a elección  
- 1 set de : ____________________________ 
 
 

ÚTILES DE ASEO – SEMESTRAL - USO EXCLUSIVO 
ESTUDIANTE 

ESTUCHE CON CIERRE 

- 1 desodorante ambiental (desinfectante) 
- 6  rollos de Toallas de papel absorbentes 
- 6 rollos de papel higiénicos 
- 1 tubo de toallas desinfectantes 
- 1 caja de pañuelos desechables 
- 1 Jabón liquido  
- 1 vaso plástico pequeño 
- 1 cepillo dental 
- 1 pasta dental 
- 1 toalla con elástico/cinta para colgar en el 

cuello 
- Cotona para niños / Delantal azul cuadrille para 

niñas 

−   01 caja de lápices colores largos 
−   01 lápiz grafito triangular 

−   01 goma de borrar 
−   01 sacapuntas metálico con recipiente 

−   01 tijera escolar 
   −   01 pegamento en barra 
 

TEXTO DE ESTUDIO 2022 

-Se adjunta instructivo de compra . 



EDUCACIÓN FÍSICA 
Varones: Buzo deportivo gris claro con burdeo, exigido por el Establecimiento, short color burdeo, dos 
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal. 
 
Damas: Buzo deportivo gris claro con burdeo, exigido por el Establecimiento, calzas o short color burdeo, 
dos poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal. 
 
El uniforme consiste en: 
Varones: Zapato escolar negro lustrado;  b.-  Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;  c.-  Camisa  
blanca dentro del pantalón;  d.-  Corbata de color burdeo con franjas plomas, correctamente ubicada;  e.-  
Suéter gris según modelo, en perfecto estado;  f.-  Calcetines de color gris o negro;  g.-   Cotona de color 
beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del alumno. 
 
Damas: Zapato escolar negro,  lustrado, sin plataforma;  b.-  Medias sport gris, sin polainas;  c.-  Falda 
escocesa color gris con burdeo, 5 cms. Sobre la rodilla;  d.-  Suéter gris,  según modelo en perfecto estado;  
E.-  Corbata burdeo con franjas plomas;  f.-  Camisa blanca dentro de la falda.  
 
Observaciones: 
a.- El pantalón para las damas no pertenece al uniforme.  Solamente se aceptará en forma excepcional 
entre los meses de Mayo y Agosto. 
 
b.- La casaca es de uso obligatorio para damas y varones siguiendo LAS ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL COLEGIO.  (no se aceptarán casacas de 
otros colores) (debe estar marcada). 
 
c.- No se aceptará en Damas  y Varones: 
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes, piercing, aros, 
expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a nuestras alumnas y 
alumnos;  en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar correctamente peinado, tomado, 
con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el corte de pelo debe ser regular y correctamente 
peinado, y no se aceptará el ingreso de los alumnos sin afeitarse. 
 
d.- El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del 
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general. 
 
 
 
 
 
 

 

 


