
 

 
Lista de Útiles Primer Nivel Transición ( Pre- kínder) Año Escolar 2023 

Textos  

TEXTO LENGUAJE: Editorial Caligrafix; Trazos y Letras Nº 1 

TEXTO PENSAMIENTO MATEMÁTICO: Editorial Caligrafix; Lógica 

y Números Nº 1 

Texto Inglés Happy Charms 2 Student’s book 

Happy Charms 2 Activity book 

Material Escolares 

Material Cantidad 

Revistero de cartón tamaño oficio. **Foto referencial** 1 

Croquera 100 hojas tamaño oficio. 1 

Pizarra acrílica blanca, sin diseño (35X30cm. Aprox.). 1 

Resmas de oficio. 2 

Caja de 12 lápices de colores gruesos tipo Jumbo.   2 

Caja de plumones gruesos de 12 colores. 2 

Caja de lápices de cera de 12 colores tipo Jumbo. 1 

Lápices grafitos triangulares grueso tipo Jumbo. 4 

Goma de borrar grande. 2 

Sacapunta con depósito, con 2 orificios (grande y 

pequeño) 

1 

Tijera punta roma. 1 

Estuche grande de un compartimiento con cierre. 2 

Plumón de pizarra, punta redonda (azul- rojo- verde). 3 

Plumón permanente punta redonda color negro. 1 

Pincel grueso plano N°14 1 

Borrador de pizarra. 1 

Pegamento en barra de 40 gramos. 4 

Témpera de 250 ml (color primario a elección) 1 

Acuarela con tapa de 12 colores. 1 

Block de dibujo C-20 1 

Block  de dibujo H10 1 

Pliego de goma eva glitter color a elección.  2 

Pliego de goma eva color a elección  2 

Pliego de cartón piedra. 1 

Pliego de papel aconcagua. 1 



 

Pliego papel volantín color a elección. 2 

Pliego papel crepe color a elección. 1 

Carpeta de cartulina de color. 1 

Carpeta de cartulina doble faz. 1 

Carpeta de goma eva diseños.  1 

Block de Papel Lustre para origami. 1 

Cinta de embalaje transparente. 1 

Cajas de plasticina blanda de 12 colores. 2 

Aguja de lana plástica  1 

Set de pompones de fieltro. 1 

Set de limpiapipas. 1 

Set goma eva figuras adhesivas. 1 

Masa moldeable tipo Play Doh. (tamaño grande) 2 

Bolsa de greda 1kg. 1 

Sobre de escarcha color a elección. 1 

Barras de silicona. 5 

Set de chinches push pin  1 

Globos de colores. 5 

Platos de cartón (Sin diseño). 5 

Vasos plásticos transparentes (200cc app) 5 

Fundas plásticas tamaño oficio. 10 

Láminas para termolaminar tamaño oficio, grosor medio. 5 

Materiales de Aseo  

Material Cantidad 

Bolsa de género azul marino, con nombre, para la 

colación.  

1 

Paquete de toallas húmedas. (Uso personal) 1 

Caja de pañuelos desechables (Uso personal) 1 

Bolsa de género azul marino para mantener en la sala.  

Debe contener: Ropa interior, calcetines, pantalón de buzo, 

polera, polerón. 

1 

Uniforme Escolar 

Uniforme 

Institucional 

 

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. 

Puntos de venta uniformes y delantal: 
Tienda Falabella, Diego Portales 822 Quilpué. 

Importadora Okey, fono: 92291276 

Confecciones EY:  

fono: 994386452 

Delantal para 

Pintura 

Delantal de género manga larga con presilla para colgar.  

Otros 

1 cuento no tradicional tapa dura. 

1 diario en desuso.  

 

   

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. 

● Los útiles escolares  de los alumnos serán recepcionados a partir del 22 de 

febrero, en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 09:30 am hasta las 

13:00hrs.  

 

** FOTO REFERENCIAL REVISTERO DE CARTÓN (diseño a elección). 

  

¡Gracias por su colaboración y bienvenidos! 
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Estimadas Familias: Al momento de 

adquirir los textos escolares 

editorial Caligrafix,  estos deben 

contener el logo señalado a la 

izquierda. (PLEIQ) 

Este logo, le permitirá a sus hijos e 

hijas acceder al cuaderno 

interactivo con realidad 

aumentada, potenciando así las 


