
 
 

 

Lista de Útiles Primer Nivel Transición I (Prekínder) Año Escolar 2022 

Texto Lenguaje Editorial Caligrafix; Trazos y Letras Nº 1 

Texto Pemsamiento Matematico Editorial Caligrafix; Lógica y Números Nº 1 

Texto Inglés Happy charms 2 student’s book y Activity 

book 

Material Escolares 

Material Cantidad 

Inglés - Croquera  1 

Fotos tamaño carnet sin nombre 4 

Revistero de cartón tamaño oficio. **(foto referencial) 1 

Pizarra acrílica blanca sin diseño. (35x30 cm aprox)  1 

Croquera tamaño oficio 100 hojas  1 

Carpetas plásticas con acoclip color azul.  2 

Resmas tamaño oficio. 2 

Cajas de 12 lápices de colores gruesos. (jumbo) 2 

Caja de 12 plumones de colores gruesos 1 

Caja de 12 lápices de cera 1 

Lápices grafito triangular grueso sin goma. (jumbo) 3 

Plumón de pizarra, punta redonda color rojo- azul. 2 

Goma de borrar grande 2 

Borrador de pizarra 1 

Sacapuntas con depósito y dos orificios.(grande y 

pequeño) 

1 

Estuches grandes de un compartimiento, con cierre. 2 

Tijera punta roma. 1 

Tubos de pegamento en barra de 40 gramos. 3 

Cola Fría lavable de 250 gramos 1 

Pincel de cerda plano nº 14.  1 

Pincel de cerda plano nº 6. 1 

Acuarela con tapa de 12 colores 1 

Témpera de 12 colores 1 

Pliego de goma eva glitter color a elección. 1 

Carpeta de goma eva. 1 

Carpeta de cartulina doble faz 1 

Carpeta de cartulina de color 1 

 1 block de papel lustre para origami 1 



 
 Block de dibujo h-10  2 

 Block de dibujo c-20 2 

Láminas para termolaminar tamaño oficio grosor medio 10 

Caja de plasticina blanda de 12 colores. 1 

Paquete de palos de helado de madera grande. 1 

Paquete de palos de helado de madera grande. 1 

 Rollo de cinta de enmascarar ancha. 1 

Cinta de embalaje transparente.  1 

Sobres de lentejuelas grandes.  2 

Sobres de escarcha.  2 

Set de glitter colores a elección. 1 

Set de pompones de fieltro.  1 

 Barras de silicona 5 

Globos de colores 5 

 Fundas plásticas tamaño oficio. 5 

 Botones de diferentes tamaños. 10 

Set de ojos móviles.  1 

Platos de cartón blanco. 5 

Caja plástica transparente con tapa de 6 litros 1 

Set de colorante vegetal  (experimentos) 1 

Materiales de Aseo  

Material Cantidad 

Bolsa de género con nombre, para la colación.  1 

Paquete de toallas húmedas (personal).  1 

Paquete de bolsas multiuso medianas.  1 

Uniforme Escolar 

Uniforme 

Institucional 

(ambos sexos) 

● Delantal institucional, abotonado adelante, con presilla para 

colgar. Agregar cinta en los puños para trabajar lateralidad. 

(Derecha color rojo/ Izquierda color azul) 

● Chaqueta azul institucional. Pantalón y polerón de buzo oficial 

del colegio.  

● Polera azul institucional.  

● Polera amarilla de deporte institucional.  

● Short institucional (Varones) / Calza institucional (Damas). 

● Zapatillas deportivas. 

Delantal para 

Pintura 

Delantal de género manga larga 

Muda Bolsa de género para mantener dentro de la mochila. Debe contener: 

Ropa interior, calcetas, pantalón de buzo, polera. 



 
 

Observaciones: Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir claramente 

marcados con la identificación del alumno. 

● A comienzo del año escolar se enviará la minuta de colación para la semana, 

promoviendo la alimentación saludable. 

● Se informará la fecha y hora indicada para entregar las listas completas. 

 

¡Gracias por su colaboración y bienvenidos! 

 

● Foto referencial revistero de cartón tamaño oficio (diseño a elección) 

 

 

 

 

  



 

  

 


