
 
 

 

 

 

 

ÚTILES DE USO DE SALA 

3 Lápices grafito Nº2. 

2 Caja de lápices de madera 12 colores. 

1 Goma de borrar. 

1 Carpeta de cartulina de color. 

1 Carpeta de cartulina española. 

1 Paquete de palos de helados de color. 

1 Caja de 12  lápices de cera (buena calidad). 

1 Juego a elección (encajes, set de animales o insectos, doctor, autitos, etc.). 

10 Platos  chicos de cartón desechables o 10 vasos desechables. 

1 Pelota de goma,  o ula ula mediano. 

1 Estuche de lápices marcadores (Script) 10 colores. Tamaño tipo Jumbo. 

3 Adhesivo en barra GRANDE. 

1 Set de goma eva con figuritas (números, animales, flores o letras) 

1 Block de dibujo grande. 

2 Pliegos de papel Kraft DOBLADO. 

1 Carpeta con elástico tamaño oficio (color verde, naranjo o amarillo) 

1 Caja de plasticina de 10 colores (de buena calidad). 

2 Sacapuntas con depósito para la basura. 

2 Tijeras metálicas punta roma de buena calidad  (marcada con el nombre). 

2 Frascos de masas de color grande (cualquier color menos café). 

1 Pliego de papel de regalo. 

1 Paquete de ojitos movibles grandes. 

1 Set de stickers. 

1 Pizarra chica de 30 x 30 cms. 

2 Paquetes de papel lustre chico. 

1 Frasco de témpera grande (250 ml) color a elección  

1 Pincel N°6 
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TEXTOS: 
- TEXTO DE LENGUAJE “TRAZOS Y LETRAS” 4 AÑOS, EDITORIAL CALIGRAFIX. 
- TEXTO DE RELIGIÓN. “BELÉN” EDICIONES EDEBÉ. 
- TEXTO DE INGLÉS “CALIBOTS” PRESCHOOL 1, EDITORIAL CALIGRAFIX 

 
 
 
 
ÚTILES DE ASEO (Todos marcados con el nombre) 
 

2 Bolsas de género marcadas de 30x30 cm. Color VERDE para ÚTILES DE ASEO y otra 

color NARANJA  para  LA COLACIÓN   (colocar un distintivo en cada una para que 

los niños/as las reconozcan).    

1 Individual de género pequeño para la colación.  

1 Cepillo dental. 

1 Pasta dental. 

1 Vaso plástico. 

1 toalla chica con elástico para colgar al cuello. 

 

UNIFORME 

Niñas: Delantal  cuadrille VERDE abotonado adelante con elástico en los puños (con 
cinta en las mangas color verde izquierda y rojo derecha) 
Parka o abrigo, guantes, bufanda de color azul marino. Pinches, coles o cintillos de 
color azul o blanco,  blusa blanca, corbata del colegio. 
 
Niños: Cotona AZUL abotonada adelante y con elástico en los puños( con cinta en 
las mangas color verde izquierda y rojo derecha) 
Parka o abrigo, guantes, bufanda de color azul marino, camisa blanca, corbata del 
colegio. 
 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo del Colegio gris, pantalón y chaqueta. 
- Polera deportiva del colegio, de algodón con cuello “polo”. 
- Calcetas blancas. 
- Short del colegio color gris. 
- Calzas del colegio para damas, color rojo, hasta 6º básico. 
- Zapatillas deportivas grises, o blancas o negras. 
 
 
 
 
 



 

IMPORTANTE:   

 La entrega de todos los útiles y materiales será calendarizada mediante 
comunicación escrita la primera semana de clases. Rogamos NO  enviar la bolsa 
completa con los útiles. Desde ya agradecemos su colaboración, para así 
facilitar la revisión por parte de los docentes. 

 
 

 

Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con el nombre 
y apellido de su pupilo(a). Iniciales NO 
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