Lista de Útiles Escolares Pre Kínder 2018
1 libro ilustrado de cuentos tapa dura y original. (No tradicional)
1 juego didáctico lego o juego de roles. (Doctor, bombero, cocinero, veterinario, etc)
1 Caja plástica transparente de 6 litros.
10 lápices grafitos triangular para postura.
3 gomas de borrar. (miga)
2 sacapuntas dobles con contenedor, que sea para lápices tamaño jumbo.
2 cajas de lápices de colores tamaño jumbo. (12 colores)
2 cajas de lápices de cera tamaño jumbo. (12 colores)
2 cajas de plumones tamaño jumbo. (12 colores)
3 cajas de plasticina. (12 colores)
1 paquetes de perros de ropa de madera.
3 pinceles, paleta n°8, n°10 y n°14.
2 cajas de tempera de 6 colores.
1 block de cartulina de colores.
2 block de cartulina española.
1 block de cartulina metálica.
1 block de goma eva de colores.
1 block de goma eva con gliter.
1 block médium nº99.
1 block de papel entretenido.
2 cuadernos collage matemática cuadro grande. (7 mm.)
2 forros para cuaderno college, rojo y azul.
3 carpetas tamaño oficio con archivador de color naranja, roja y azul.
1 carpeta tamaño oficio de tapa dura de (2 cms. de grosor).
6 pegamentos en barra grandes.
2 sobres de lentejuelas.
2 sobre de escarcha.
2 cinta de embalaje.
3 cintas de papel de color. (Cualquier color menos blanca)
2 aguja punta roma. (Plástica)
1 ovillo de lana. (250 grs)
1 tijera escolar de punta roma. (buena calidad)
5 plumones de pizarra. (negro y colores)
2 plumones negros permanente, uno punta fina y otro punta gruesa.
5 láminas para termolaminar, tamaño oficio.
2 frascos de masa Play Do para moldear.
2 sobres chicos de papel lustre.
2 bolsas de palos de helado (1 sin color y 1 de colores)
3 estuches con cierre. (grande)

1 caja de zapatos grande (zapato de adulto, no de botas), forrada con papel lustre de
color azul y plastificada con cinta de embalaje (scocht grueso).
10 platos medianos de cartón.
5 vasos medianos de plumavit.
5 vasos medianos de plástico.
20 botones de diferentes tamaños y colores.
20 cucharas plásticas.

IMPORTANTE:
Se les recuerda que deben venir marcados todos sus útiles escolares, con el nombre del
estudiante, así como también, el delantal o cotona, chaqueta de buzo del colegio, chaleco
escolar, parca.
**La mochila debe ser mediana y sin ruedas.
** Los estuches se completan y arman en el colegio con los materiales que se piden en
esta lista.
UNIFORME OFICIAL PARA PRE KÍNDER:
*Buzo del colegio todos los días de la semana. (no se usa uniforme)
*Zapatillas blancas o negras.
NOTA: Las listas de útiles se deben entregadas la primera semana de clases.

