
 
 

 

1 

 

 
 
 
Unidad Técnico-pedagógica  
 

LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2021 
ALUMNOS NUEVOS 

 
4 fotos actuales tamaño carné, con nombre completo (independiente de la foto pedida en Admisión) 

 
 TEXTOS DE ESTUDIO: 

 “Trazos y Letras” N°1 Prekinder  Editorial CALIGRAFIX ( ISBN  978-956-9254-82-6) 

 “Lógica y Números” N°1 PreKinder  Editorial CALIGRAFIX(ISBN 978-956-9254-84-0) 

   “Workbook Big Fun 1”Prekinder. (Mario Herrera- Bárbara Hojel). 
   Editorial Pearson.(9780133437546) 

 
MATERIALES DE USO GENERAL:  

 1 sobre de cartulinas de colores. 

 1 sobre de cartulina entretenida. 

 1 sobre de cartulinas españolas. 

 1 sobre de goma eva. 

 1 block de papel lustre para hacer origami (16 X16). 

 1 block de dibujo Nº 99. 

 1 block de dibujo N° 60. 

 1 carpeta plástica dura, tipo sobre, con botón, tamaño oficio, sin divisiones. 

 1 cola fría de 225 gr.  

 1 caja de tizas de colores gruesas (tipo jumbo). 

 2 pliegos de papel kraft. 

 1 caja de plasticina grande no tóxica. 

 1 caja de 12 lápices de colores de madera (marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

 1 caja de 12 lápices de cera (marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

 1 pack lápices scripto 12 unidades de buena calidad (marcar cada lápiz con nombre y 
apellido). 

 4 lápices grafito (marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

 1 plumón permanente de punta redonda, negro. 

 2 plumones de pizarra distinto color. 

 1 estuche grande con nombre. 

 2 gomas de borrar. 

 2 pegamentos en barra. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 2 pinceles espatulados Nº 10 y Nº 4.  

 1 tijera punta roma con cinta con nombre (Vigilar si es necesario el uso de tijera para zurdos). 

 1 caja de zapatos con tapa, forrada, color a elección. 

 1 masking tape de 3,5 cm de ancho aproximadamente. 

 1 bolsa de género de 40x40 cm con una muda de ropa completa, (no debe ser de uniforme).  
 
ÚTILES DE ASEO: 

 2 cepillos de dientes con tapa protectora. 

 1 pasta dental infantil. 

 1 vaso de plástico. 

 1 botella de plástico para agua, con boquilla (altura máxima: 14 cm) marcada con nombre y 
apellido. 

 
UNIFORME DAMAS Y VARONES:   

Este año académico el uso del  uniforme escolar es voluntario, por lo tanto, queda sujeto a la decisión 
de  cada familia.  
En el caso de nuestro nivel, si utiliza ropa de calle se sugiere  que esta sea cómoda, buzos, 
zapatillas, calzas etc.  
 

 Niñas: Delantal cuadrillé azul abotonado adelante, con franja roja de 3 cm de ancho en  
 el puño derecho y franja verde de 3 cm de ancho en el puño izquierdo.  Puños elasticados.  
          Cinta en el cuello para colgar en el perchero. Nombre visible en el lado izquierdo. 
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 Niños: Cotona beige abotonada adelante, con franja roja de 3 cm de ancho en el puño  
  derecho y franja verde de 3 cm de ancho en el puño izquierdo. Puños elasticados.  
  Cinta en el cuello para colgar en el perchero. Nombre visible en el lado izquierdo. 
 

 

Para apoderados que opten por el uso de uniforme se adjunta lugares de adquisición.  
 
 

 “Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 43, Providencia.  
 Celular   996 913 943,  ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com    

 

 Margarita del Villar: Ortúzar 201, Ñuñoa. Teléfono 222 661 785 celular 992 221 890 
m.caceres@margaritadelvillar.cl,  www.margaritadelvillar.cl 

 

 Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222 392 271, celular 995 344 941. 
       Horario de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 21.00 horas. 

 
NOTAS: 

 
1. Lugar de venta texto de inglés: Librería Inglesa, dirección Vitacura 5960 .Se conservó el valor 

del año 2020.   
 

2. Todos los textos deben ser marcados con el nombre y apellido del niño/a con letra legible y en 
un lugar visible. No se deben forrar. En el caso del libro de inglés, se debe sacar el audio CD 
para que permanezca en casa. 

 
3. Todos los útiles (especialmente lápices, crayones y témperas) deben venir marcados uno por 

uno, en caso contrario se devolverán. 
 

4. Los materiales deben ser entregados personalmente por el apoderado, el jueves 25 de febrero 
entre las 9:00  y las 10:00hrs. Entrada por puerta Rengo /julio Prado. 

 

5. Para más información llamar a secretaría a partir del día 23 de febrero. Teléfonos 222235438, 
222253798 y 222047529, anexo 10.  
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