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LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2021 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Todos los materiales deben ser enviados el primer día de clases marcados. 
 
Cada alumno debe traer: 

- 1 mochila azul, gris o negra grande marcada, sin rueditas para que se pueda 
guardar en el casillero. 

- 1 delantal cuadrille azul (Nazaret) o 1 cotona beige (Monte Tabor) marcado, con 
una cinta o huincha roja alrededor del puño derecho. Debe traer el nombre en el 
bolsillo superior izquierdo. 

- 1 estuche marcado. 
- 1 carpeta azul marcada. 
- 1 carpeta naranja marcada. 
- 1 carpeta celeste marcada. 
 

 
Los alumnos deben presentar hasta el 31 de Marzo un examen de audiometría y de 

vista, los cuales deben ser entregados a sus profesoras jefes. 

 
ESTUCHE 
- 2                  triangular)                                                                                                                              
- 1 goma de borrar. 
- 1 adhesivo en barra.                                                                                                                         
-                                                                                                                                    -  
- 2 Plumones de pizarra negro. 
- 1 tijera escolar punta redonda. 
- 1 caja d                                              
- 1 caja               madera de 12 colores. 
 
 
ARTE 
- 1 block cartulina de colores (18 pliegos). 
- Lápices de cera de 12 colores. 
- 50 unidades de palos de helado color natural. 
- 1 Cola fría no tóxica 120 gr. 
- 1 block Liceo 60, 21 x 26,5 cm. 
- Pack dos pinceles nº 4 y nº 8. 
- Caja de témpera de 12 colores. 
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- Bolsa de género, para guardar los materiales. Debe venir  marcada y con cinta para 
colgar. 
 
*Juntar cajas de cereales y bolsas de cornershop como soporte para trabajar durante el 
año. 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
-Bolso o mochila personal con: 

-Botella de agua 
-Jockey 
-Mascarilla de recambio 
-Factor solar  

 
 
MATERIALES DE USO GENERAL 
-Mascarilla de repuesto. 
 
 
II. CUOTA DE MATERIALES QUE SE CANCELA EN TESORERÍA:  
 
 

        Los materiales para Prekinder se comprarán al por mayor en el colegio y corresponden a: 

fotocopias, agenda del colegio, lista de útiles, hito de pastoral y orientación.  Además se 

incluye la foto digitalizada tamaño carnet de cada alumno. 

 

CUOTA MATERIALES  
PRE-KINDER 2021   

General $26.814 

Académico $5.500 

Formativo $11.000 

  

Total $43.314 

 
 

 
 
 

 


