
 
LISTA DE ÚTILES PRE-ESCOLAR  2023 

 

Cantidad Artículos   

2 Agujas de lana plástica  

1 Archivador tamaño oficio lomo ancho  

2 Block Grande N°99-1/4  

1 Block Liceo N°  

2 Brochas 1 ½ pulgadas  

2 Cajas de lápices de cera  

1 Caja de lápices de colores delgados  

2 Cajas de lápices de colores jumbo  

2 Cajas de lápices scripto delgado  

4 Cajas de plasticina  

1 Caja de tiza delgada  

1 Caja de tiza gruesa  

2 Cintas de embalaje transparente  

1 Cinta doble contacto delgado  

1 Cola fría 250 grs. 

1 Cuento de tapa dura y acorde a su edad  

2 Estuches de cartulina española  

2 Estuches de papel crepé  

1 Estuche personal set de lápices de colores y lápiz grafito   

2 Estuches de cartulinas de colores  

1 Estuche de goma eva  

1 Estuche de paño lenci  

1 Estuche de papel celofán  

1 Estuche de papel entretenidos  

2 Estuches de papel lustre  

1 Estuche de papel volantín  

2 Gomas de borrar   

1 Juego de mesa acorde a su edad  

10 Láminas para termolaminar gruesas  

2 Lápices mina (unidades)  

2 Masking tape delgado  

2 Masking tape Grueso  

1 Paquete de algodón  

1 Paquete de palo de helado natural  

1 Paquete de palos de helado de colores  

1 Paquete de perros de ropa de colores medianos  

4 Pegamentos en barra 36 grs.  

2 Pinceles N°12  

2 Pliegos de papel kraft  

1 Plumón permanente negro  

1 Plumón de pizarra azul  

1 Plumón de pizarra negro  

1 Plumón de pizarra rojo  

1 Plumón de pizarra verde  



 
1 Resma de hojas carta  

1 Saca punta doble  

1 Set de lana escolar de colores  

1 Set de objetos pequeños  

1 Set de sobres de escarchas de colores  

1 Set Témpera de 12 colores  

1 Tempera 500 grs. verde  

1 Témpera 500 grs. morado  

1 Témpera 500 grs. naranjo  

1 Tijera escolar punta roma  

  
    
 Materiales de aseo  

1 Bloqueador  

1 Cepillo de dientes con tapa (Se solicitará nuevos durante el año)  

1 Colonia   

4 Pack de pañuelos desechables Semestral  

1 Paquete de servilletas tamaño familiar  

1 Pasta dental con flúor desde 1100 ppm  

1 Peineta o cepillo para el pelo  

1 Rollo de bolsas de plástico 35x50. Semestral  

4 Toallitas húmedas Semestral  

1 Vaso plástico sin tapa   

    
 Materiales de uso diario  

1 Bolsa de género (para la colación) marcada   

1 Delantal de género   

1 Mochila mediana sin ruedas  

1 Muda de ropa de cambio completa (incluyendo zapatos) Marcada y acorde a la 
estación del año  

    
 Otros Materiales  

1 Cojín 50*50 de un solo color (marcado)  

1 Fotografía familiar 10*15  

4 Fotos tamaño carnet  

1 Individual de goma (De un solo color)  

1 Planta de interior   

    
 Música  

1 Carpeta Naranja  

1 Instrumento de percusión  

    
 Inglés  

2 Pegamentos en barra no tóxico   

1 Plasticina  

2 Plumones de colores (scripto)  

    
  

 



 
Ed. Física  

1 Botella para agua marcada  

  
  
Para el almuerzo: (debidamente marcados, llevar y lavar en casa de manera diaria)  

1  Plato de loza hondo (para alumnos que traen almuerzo)  

1  Set de cubiertos (para alumnos que traen almuerzo)  

  
*Ropa cómoda o deportiva (que permita movimiento y flexibilidad) y zapatillas deportivas. 
Durante la clase de educación física no se debe usar: jeans, ni falda, ni calzado con plataformas, 
tacos o bototos. Privilegiar el uso de ropa deportiva.   
  

Uniforme Institucional  Uniforme Educación Física  

Uniformes de acuerdo a comunicado enviado en 
Enero 2023  

-Polera deportiva unisex  
-Short deportivo varón  
-Calza deportiva dama  
-Calcetas deportivas unisex  
-Zapatillas deportivas obligatorias  

  
NOTA:  
 

- Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande marcada con el nombre del estudiante 
y serán recibidos a partir del día 23 de febrero.  

- Secretaria Colegio: 9-58172069, (secretaria@colegiorayenmahuida.cl)  
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