
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

PREKINDER 2023 

 MATERIALES   MATERIALES 

  1 Sobre de Cartulina    3 Potes de masa para modelar color a elección 

  1 Sobre de Cartulina española    3 Pegamentos en barra 20 gr. 

  1 Sobre de Papel volantín    3 Barras de silicona 

  1 Sobre de Goma eva con glitter    1 Pincel n°10 pelo de camello 

  2 Carpetas con acoclip amarillas    1 Caja de témpera 12 colores 

  1 Carpetas con acoclip azul 
 

  
1 Cinta de enmascarar o cinta de papel de color a 
elección 

  2 Carpetas con acoclip rojas    1 Set de stickers. 

  1 Block de dibujo tamaño liceo    1 Bolsa de plumas 

  1 Block de dibujo tamaño mediano N°99 1/8    1 Bolsa de ojos locos 

  1 Cola fría de 125gr.    10 Vasos plásticos 

  2 Pliego de papel de envolver (kraft)    20 Platos de cartón blanco 

  1 acuarela    1 Caja de bolsas herméticas para sándwich 

  2 Cajas de lápices de colores    5 Láminas de termolaminar 

  2 Plumón de pizarra (color a elección)    5 Mica transparente 

  3 Lápices grafito triangulares    1 Kilo de harina 

  1 Caja tizas jumbo    1 Balde y una pala 

  1 Caja de marcadores jumbo (12 unidades)    1 Caja de sémola 

  1 Pizarra Blanca Individual 50x30 cm.    3 Revistas para recortar 

  1 Caja de lápices de cera gruesos (12 unidades)    1 Botella de agua para Ed. Física 

  2 Caja de plastilina (12 colores)    1 Jockey o Gorro para Ed. Física (opcional) 

  1 Paquete de palos de helado de colores    1 delantal para pintar (opcional) 

 

 MATERIALES ESTUCHE 

  1 Estuche grande con cierre (aprox. 28 cm x 15 cm.) 

  1 Set de lápices de 12 colores sin caja 

  1 Lápiz grafito 

  1 Sacapunta con dispensador de viruta para todo tipo de tamaño de lápiz 

  1 Tijera punta roma 

  1 Barra mediana de pegamento 20 gr. 

  2 Goma de borrar grande 

 

IMPORTANTE:  

Se solicita marcar cada uno de los útiles (Lápices de forma individual) y todas las prendas de vestir. 

Al polar, parka y delantal colocarles una presilla para colgar en la percha. 


