
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE – KÍNDER 2021 
 
NOTAS ACLARATORIAS 
 
La presente lista de útiles se encuentra elaborada de acuerdo al contexto sanitario en el 
que nos encontramos, por lo anterior, para facilitar el acceso por parte de las familias se 
han eliminado algunos materiales respecto a la lista de útiles 2020.  
 
Esta lista se solicita en forma anual y se encuentra clasificada en cuatro ítems, de ellos el 
número I y II son los materiales mínimos para el desarrollo de clases.  
 

• Item I: Útiles y materiales prioritarios para el uso diario en la jornada de clases. La 
estudiante debe disponer de esta lista de útiles desde inicio del año escolar. 
 

• Item II: Textos escolares. 
 

• Item III: Útiles y materiales específicos para actividades y/o trabajos prácticos. El 
apoderado puede adquirir la lista completa al iniciar el año escolar o ir 
adquiriendolos gradualmente de acuerdo a la solicitud de los profesores para el 
desarrollo de las clases. 

 

• Item IV: Útiles personales y de aseo en caso de clases presenciales. 
 
Item I: Lista de útiles prioritaria 

 
- 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas. 
- 1 Tijera punta roma. 
- 1 Caja de lápices de colores grandes. 
- 1 Caja de lápices scripto de 12 colores, tamaño Jumbo. 
- 3 Lápices mina sin goma. 
- 1 Goma de borrar miga. 
- 1 Pegamento en barra grande. 
- 1 Sacapunta con depósito. 
- 1 Estuche escolar grande. 

 
 
Item II: Textos escolares 
 

- Libro Proyecto Saber hacer,  Pre Kinder Matemática, Editorial Santillana. 

- Libro Proyecto Saber hacer,  Pre Kinder Lenguaje, Editorial Santillana. 

- Libro Proyecto Saber hacer,  Pre Kinder Ciencias , Editorial Santillana. 

- Libro de Religión, Pre-Kinder Belén, Editorial Edebe. 

- Libro de Caligrafía: Juego, dibujo y aprendo (ejercitando la motricidad fina).    
Editorial Sopena, última edición. 

- Inglés: Discover with Dex 1 book, Editorial Macmillan, Librería Inglesa. 
 
 
Item III: Lista de útiles específicos. 
 

- 1 Caja de lápices de colores grande de colores. 
- 1 Caja de lápices scriptos de 12 colores, tamaño Jumbo. 
- 3 Lápices mina sin goma. 
- 1 Goma de borrar miga. 
- 2 Pegamentos en barra grande. 
- 1 Sacapunta con depósito. 
- 1 Caja de lápices de cera. 
- 2 Cajas de plasticina 12 barras. 
- 1 Block de dibujo N° 99. 
- 1 Block de goma eva. 



 

 
- 1 Pack de goma eva Brillante. 
- 1 Block de cartulina metálica. 
- 1 Block de cartulina color. 
- 1 Block de papel lustre. 
- 1 Block de cartulina española. 
- 1 Pliego de papel craft. 
- 1 Caja de tempera de 12 colores. 
- 2 Pinceles paleta N° 12 y N° 14. 
- 2 Paquetes de papel lustre entretenido. 
- 2 Paquetes de papel lustre (pequeño). 
- 1 Ovillo de lana pequeño. 
- 1 Paquete de palos de helados color natural. 
- 3 Paquetes de lentejuelas y 3 paquetes de escarcha. 
- 1 Frasco de cola fría  tapa roja. 
- 2 Pliegos de papel volantín color a elección. 

 

 

Item IV: Útiles personales y de aseo en caso de clases presenciales. 
 

- Lonchera debidamente marcada con nombre. 
- 1 Jabón líquido de mano (Voluntario). 
- 2 Rollos de toalla de papel (Voluntario). 
- 1 Muda de ropa en bolsa de género OBLIGATORIA, ésta debe contener: cuadros, 
calcetines, panties, polera, buzo, zapatillas, toalla de mano (distinta a la de uso 
diario). La bolsa y cada prenda deben venir marcadas con nombre visible. 
- 1 Botella debidamente marcada con nombre para tomar agua. 

 
 
** En el caso de la asignatura de Educación Física, los materiales de aseo personal serán 
informados mediante un comunicado al inicio del año escolar, con el objetivo de cuidar 
los protocolos correspondientes en el contexto covid-19. 
 
 


