
LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2023

Cantidad Materiales
2 Cuadernos college cuadro grande 7mm color rojo y azul (100

páginas).
1 Cuaderno college croquis forro amarillo (100 páginas).

1 Cuaderno chico 60 hojas color verde.

6 Lápices grafito jumbo (3 para el colegio, 3 para el estuche).
1 Sacapuntas con depósito.
6 Pegamento en barra (3 para el colegio, 3 para la casa).
2 Témpera grande 100 ml. color primario y secundario.
1 Tijera punta roma.
6 Goma de borrar.
2 Cajas lápices de madera tamaño jumbo largo  (1 para el colegio).
2 Cajas plasticina 12 colores.
1 Pincel espatulado nª 14.
1 Caja de tizas de colores.
1 Block grande nª 99.
1 1 Set goma eva.
2 Plumones de pizarra (1 para el colegio).
1 Plumón permanente negro.
1 Paquete de silicona transparente (angosta).
1 Set de stickers motivacionales.
1 Carpeta cartulinas de colores.
1 Set lápices scripto jumbo.
1 Cinta de embalaje transparente grueso.
1 Masking tape grueso.
1 Estuche con: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 tijera, 1

pegamento en barra, 1 caja de lápices de colores de madera, 1
sacapuntas  con depósito, es obligatorio tener todo marcado.

IMPORTANTE:

● Esta lista de útiles es para iniciar en el mes de marzo, durante el año se
podrán solicitar materiales de acuerdo a las actividades que los
estudiantes y sus docentes realicen.

● Todos los materiales y cuadernos deben venir marcados (inclusive
lápices y materiales del estuche).

● El apoderado debe adquirir materiales no tóxicos y que cumpla con la
norma del ISP.

● Se sugiere NO usar mochilas con carros y ruedas, puesto que reduce el
espacio en las aulas y pueden ocasionar accidentes.

● Los útiles de aseo serán acordados en el mes de marzo.
● El uniforme escolar oficial corresponde al buzo institucional con la

polera amarilla o blanca.


