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Se solicita marcar todos los materiales y libros con nombre y apellido de su hijo(a).      

MATERIALES CANTIDAD 

Cuaderno croquis hoja blanca 100 hojas, con forro de color verde, nombre y apellido en la tapa 
del cuaderno en letra ligada. 

1 

Block chico y tamaño mediano 99/1 1 

Sobre de Papel lustre uno chico y mediano 2 

Caja de Tempera de 12 colores  1 

Pincel de paleta N°8 y  9 2 
Caja de plasticina 12 colores 1 

Masa para modelar de cualquier color con moldes (lo deben traer en su morral + 1 un juego 
didáctico de acuerdo a su edad)  

1 

Pliego de papel craf café y otro de cualquier color  2 

Bolsa de palos de helados uno de color y uno natural. 2 

Cola fría escolar de 225 grm. 1 

Sobre de Cartulina Española 1 

Sobre de Cartulina de colores 1 

Un set de barritas (4 unidades) 1 

Un sobre de sticker  de emoticones o positivos 1 

Estuche debe contener:   

(Estuche color rojo de genero impermeable medidas aprox. 25x20) 

1 

Lápiz grafito (marcado con su nombre y apellido)) 3 

Caja lápices de 12 colores de madera (Triangular)  1 

Goma sencilla (marcado con el nombre y apellido) 1 

Sacapunta con depósito simple (con nombre y apellido) 1 

Bolsita ziploc con 12 lápices de cera 1 

Pegamento en barra (con nombre y apellido) 1 

Plumón de pizarra de cualquier color  1 

Pizarra Blanca de 30 X 25 y 1 borrador pequeño 1 

Tijera punta redonda (Con nombre y apellido) 1 

Carpeta Plastificada de color Amarilla y Verde Claro (con aco clip) 

 

 

2 

 

Textos escolares  
Libro Trazos y letras N°1 Caligrafix 1 
Libro Jugando con los Cuentos N°1  Caligrafix 1 
Inglés libro Mouse and me 2  Oxford (librería books&bits – online) 1 
Para el Año 2022 todos los niños y niñas deben tener lo siguiente:   
Lunes: uniforme completo. 
Martes a viernes: buzo del colegio. 

 

Morral: de color azul marino. 
Bolsita para colación: azul marino con el nombre y apellido del niño(a) 
Pechera: de color azul con rojo y bolsillo delantero, con el nombre y apellido. 

1 
1 
 
1 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREKINDER A Y B 2022 

 


